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El candidato a gobernador de la alianza PAN-ADC,
Leoncio Morán Sánchez, presentó denuncia penal por
presuntas amenazas a su persona por parte de un desconocido
que, afirma, conducía un vehículo con placas oficiales. Por
otro lado, el panista dijo desconocer que el presidente del

Comité Directivo Estatal de su partido, Jorge Iñiguez Larios, haya solicitado
apoyo a delegados federales para su campaña, ello pese a que los
involucrados reconocieron públicamente que esas solicitudes existieron.

Morán fue entrevistado en la Procuraduría General de Justicia
del Estado, donde presentó denuncia penal por amenazas ante la
Mesa Sexta del Ministerio Público.

La denuncia la presentó Morán, acompañado de su abogado, Mario
de la Madrid Andrade (director Jurídico del Ayuntamiento de Colima, del
que es alcalde con licencia el denunciante), ante el agente de la mesa sexta
del Ministerio Público, Fernando Gutiérrez.
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La alianza PRI-PT-Pvem presentó ayer una denuncia
ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos
Electorales (Fepade) contra el presidente estatal del PAN,
Jorge Iñiguez Larios, por las conversaciones que sostuvo
con tres delegados federales, donde les pide la relación de

los beneficiarios de los programas federales que ellos manejan para
que gente de su partido vaya, de parte de su candidato a la gubernatura,
a tocar puertas y decirles que los apoyos son beneficios de Acción
Nacional, "lo cual es un delito electoral".

Lo anterior lo dio a conocer el presidente estatal del PRI, Luis
Gaitán Cabrera, quien agregó que ayer su representante jurídico
estuvo en la ciudad de México ante la Fepade para hacer la
correspondiente denuncia en contra de dichos actos escuchados en
una grabación telefónica que fue entregada a los medios de
comunicación de manera anónima.
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Leoncio Morán "es el único que ha mentido" respecto de la instalación
del Grupo Modelo en Colima, señalando que es inexistente y un invento
de los gobiernos priistas locales, indicó el exgobernador Fernando Moreno
Peña, en un desplegado que se publica en la página 7-A de esta edición.

En la publicación, el exmandatario estatal, además de hacer tal
señalamiento, lo respalda con un documento que el Grupo Modelo, S.A. de
C.V., le envió al alcalde Leoncio Morán Sánchez –hoy con licencia y candidato
del PAN-ADC a la gubernatura–, en el que le detalla el proyecto, el programa

de inversión por mil 500 millones de dólares, y le solicita "de la manera más atenta
la factibilidad de contar con los servicios de recolección de residuos de tipo
domiciliario a través del servicio de aseo contratado, así como la disposición
final de aquellos que no puedan ser reutilizados o reciclados".

El documento aludido tiene fecha de 4 de noviembre de 2003 y de
recibido el 18 del mismo mes y año en el ayuntamiento de Colima, firmado
por el ingeniero César E. López Pineda, gerente general y representante
legal de Compañía Cervecera de Colima, S.A. de C.V.
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����� Al cierre de esta edición, el Papa Juan Pablo II entró en estado de coma. Más
información, 6A. � Foto SUN

El Comité Ejecutivo Nacional del
PRI no sólo repudia sino que también
rechaza las coacciones atentatorias
contra la libertad de expresión que hizo el
líder estatal del PAN en Colima, Jorge
Iñiguez Larios, contra Diario de Colima,

dijo el enviado del tricolor, José Ramón
Martell, quien además anunció que el
priismo presentará una demanda a nivel
federal por la intentona de Acción Nacional
para lucrar con los apoyos de los
programas federales.
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Acerca de la denuncia que presentó el candidato
panista, Leoncio Morán Sánchez, por la supuesta amenaza
que recibió de parte de un sujeto que iba en un coche con
placas oficiales, el gobernador Arnoldo Ochoa González
dijo desconocer la situación; sin embargo, calificó de
ridículo e infantil decir que en una patrulla lo puedan ir a
amenazar.

En entrevista posterior a la entrega de un centro
interactivo Poder Joven, el mandatario estatal señaló que
es una persona que se conduce de manera institucional,
por lo que si el candidato panista tiene pruebas, que las
presente, y si no, "que mejor se quede callado".
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�����	
� El candidato de la alianza PAN-ADC, Leoncio Morán,
presentó una denuncia penal ante la Pgje, por el presunto delito de amenazas. Lo
acompaña el Jurídico del Ayuntamiento de Colima, Mario de la Madrid, quien
acudió como su abogado. � Foto de Horacio Medina

�������� El líder estatal del PRI, Luis Gaitán, y el secretario de
Organización del CEN, José Ramón Martell, informaron que se denunció ante la
Fepade a Jorge Iñiguez por considerar que cometió delito electoral. � Foto de
Horacio Medina

�

�� El delegado de la Sagarpa, Jesús Dueñas Llerenas, en entrevista con el director general
de Diario de Colima, Héctor Sánchez de la Madrid. � Foto de Alberto Medina
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�� Estudiantes de la escuela St. Thomas Drill Team, de St. Paul, Minnesota,
realizaron una demostración de ejercicios militares en el jardín Libertad, anoche. Ellos se encuentran
en el estado como parte de un programa de intercambio cultural y educativo. � Foto de Salvador
Jacobo Morán

El gobierno del
estado y el patronato
proconstrucción del
"Grupo Escultural Gustavo
Vázquez Montes"
presentaron el diseño de la
plazoleta que albergará a la
escultura de bronce de más
de cuatro metros de altura
del extinto mandatario
estatal, misma que podría
ser inaugurada el próximo 5
de mayo.
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el Periódico Oficial del
Estado.

El delegado de la Sagarpa, Jesús Dueñas Llerenas, aseguró que tiene la conciencia
tranquila, puesto que en la grabación telefónica cuyo contenido reprodujo ayer Diario de
Colima, y que también se transmitió en una estación de radio, no se dijo nada ilegal, puesto
que la información (listas de beneficiarios) que le pidió el dirigente del PAN, Jorge Iñiguez
Larios, es pública y se encuentra  en la página de Internet de la dependencia federal y en

más del panista porque sabe
que va a perder.

Por ello, hizo un
llamado al gobernador
Arnoldo Ochoa González
para que gire instrucciones
a la Procuraduría General de
Justicia del Estado a fin de
que se aboque a las inves-
tigaciones y deslinde res-
ponsabilidades.

En entrevista con los
reporteros realizada en un
conocido hotel de la ciudad,
Cavazos Ceballos comentó
que en caso de que sí
hubiese alguna responsa-
bilidad, lo cual dudó por
completo, por la manera en
que se ha venido mane-
jando Acción Nacional,
"pues, en acatamiento a la
legalidad, que se hagan las
consignaciones correspon-
dientes".
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Para el candidato de la alianza "Para que Vivas
Mejor", Silverio Cavazos Ceballos, la denuncia penal que
interpuso Leoncio Morán Sánchez por supuestas amenazas
a uno de sus colaboradores de parte de un elemento de
seguridad pública del estado, representa una difamación
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Luego de que le recibieron la denuncia, el candidato
le dio lectura, narrando que el día 30 de marzo,
aproximadamente a las 19:45 horas, Adalberto Girón Lugo,
quien apoya en la organización de su campaña, se
encontraba en la esquina de las calles "Manuel M.
Altamirano" y Pablo Neruda, colonia Lomas Vista
Hermosa, cuando pasó un vehículo Malibú, color blanco,
con placas oficiales 005, del estado de Colima, "con la
leyenda correspondiente a la Policía del Estado".

Dos minutos después –agregó Morán–, por la calle
Pablo Neruda se estacionó, aproximadamente a diez metros
de la esquina donde se encontraba la persona antes
referida, una patrulla de la Dirección de Seguridad Pública
del Estado, número oficial 175. Añadió que justo un
minuto después, un vehículo Malibú color negro, sin
placas, que circulaba por "Manuel M. Altamirano", se
detiene en la intersección con la calle Pablo Neruda, sobre
la calle, y una persona de tez morena, obesa, con bigote,
que vestía con camisa a cuadros color azul con blanco, que
era la que conducía el vehículo, pues viajaba solo, le hizo
señas con la mano para que se acercara y le dijo: "A ti no
te había visto, pero a los demás sí", y le preguntó que si era
de los que trabajaban con Locho. Según Morán, el individuo
le dijo a su colaborador: "Quiero que le digas a Locho que
se deje de chingaderas con sus grabaciones y le ponga más
atención al secuestro que se dio aquí a la vuelta el día dos
de marzo, del señor Oscar Martínez, ahí donde se quedó su
Mercedes Benz. Dile que le ponga atención a Sam, el que
no tiene piernas, el de Nayarit". El individuo citado por
Morán habría agregado diciéndole a Girón: "El ya sabe de
qué se trata; así dícelo y si no se lo dices, ahí te veo
después".

Leoncio Morán mencionó que tras lo anterior, el
vehículo se arrancó y también la patrulla detrás, que ésta
lo rebasó y bajaron por toda la calle "Manuel M.
Altamirano".

"Dado que lo anterior representan amenazas hacia
su servidor y mi familia, por lo que temo por la seguridad
propia y la de ellos, es la razón por la que me presento a
formular la presente denuncia, en contra de quien o quienes
resulten responsables por el delito o los delitos que resulten
en agravio del suscrito y de mi familia, así como de la
sociedad", dijo Leoncio en su lectura.

Por ello solicitó al Ministerio Público se ordene
cuanta investigación sea necesaria sobre los hechos y se
ejercite la acción penal y de reparación del daño.

En entrevista posterior, Morán Sánchez aseguró que
esta amenaza se suma a otras que ha estado recibiendo
afuera de su casa. "Les había comentado y le había ya dicho
al señor gobernador ahí en casa de gobierno, recién
iniciamos la campaña, que un vehículo..., también le pase
las placas del gobierno del estado..., que había estado
tomando fotografías de mi casa y bueno, yo esperé que el
gobernador del estado como responsable de la seguridad
de todos nosotros actuara de manera responsable y hasta
el día de hoy lo que hemos seguido recibiendo en mi casa,
mis teléfonos están intervenidos y siguen haciendo
vaquetonadas al estilo de los que ya todos conocemos, y
acaba de suceder esto el día de ayer".

Tras mencionar que espera que el gobernador "actúe
como debe de ser", dijo: "Y responsabilizo a quien resulte
responsable de esta situación y evidentemente los hechos
ahí están".

Sobre si pediría seguridad para su familia, dijo que es
responsabilidad del gobierno del estado dar seguridad a
todos los ciudadanos de Colima.

A la pregunta de si confía en la Procuraduría ante la
que estaba poniendo denuncia, dijo: "Si ellos son los que
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El gobernador Arnoldo Ochoa González colocó la primera piedra de lo que será la caseta de seguridad pública en la colonia
Lázaro Cárdenas, al oriente de la capital colimense.� FB
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van y están fotografiando mi casa, ellos van y son los que
están amenazando, ¿tú confías?".

Aprovechó para decir que es "por lo que estoy
luchando" y luego invitó "a toda la gente que el día 10 de
abril salgan a votar con libertad y que las cosas se van a dar
seguramente y van a cambiar muchas cosas en el estado y
en la procuración de justicia".

A  otra pregunta, dijo Morán que "lo que yo pienso
y veo es que quien está adelante, atrás y a un lado de toda
esta megambrea, es Fernando Moreno Peña", pero "serán
las instancias legales las encargadas de investigar quiénes
son los responsables de todos estos hechos y de todo lo
que ha venido sucediendo en nuestro estado en los últimos
tiempos".

Morán Sánchez comentó: "Como los toros de lidia,
esto lejos de debilitarme me fortalece y voy con todo, voy
a hacer las cosas bien, tengo el respaldo de la ciudadanía
y estoy en manos de Dios".
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Por otra parte, al pedirle su opinión acerca de que el
dirigente de su partido, Jorge Iñiguez Larios, pidió apoyo
a delegados federales para apoyarlo en su campaña, y al
señalarle que él en muchas reuniones ha pedido a la gente
que no se deje intimidar por eso, Morán Sánchez dijo: "Yo
creo que el fondo de lo que está sucediendo aquí es la
intervención telefónica que está ahí".

Y continuó: "En lo que te refieres a la situación de
los documentos que hay en las llamadas, habrá que ver
si son realmente como se presentan, finalmente son
documentos públicos, están publicados en el Diario
Oficial, no son ningún documento secreto, en este país
las cosas cambiaron desde el 2000, hace cinco años. Hoy
hay transparencia y todo mundo tiene acceso a la
información".

Al insistirle si es correcto que el líder del PAN pida
a delegados federales que pongan funcionarios para que
lo acompañen en su campaña para decirle a la gente que
recibe apoyos federales gracias al PAN, Morán señaló:
"Yo desconozco el comentario que tú me haces".

Al explicarle que eso se escucha en una grabación
que los propios involucrados ya han reconocido, Morán
Sánchez mencionó: "Una cosa es la grabación y otra cosa
es lo que arreglen en la grabación".

-¿A usted qué le parece ese tipo de actitudes, que
un dirigente de un partido cualquiera pida apoyos a
delegados federales?

-"Yo no puedo hablar sobre cosas que están armadas
o que pudieran estar armadas o que no conozco a
profundidad. Hay que ver quién hizo las grabaciones, que
es el fondo, quién hizo las grabaciones, cómo las obtuvo
y cómo las entrega. Yo ya sé quién es porque, mira, porque
en los medios tengo amigos y los mismos medios me
dijeron: esta persona vino aquí personalmente a
entregármelo y es el mismo personaje de siempre, es quien
trata y ha tratado de mantenernos a todos con la cabeza
abajo y ya no se vale. Se está acabando el tiempo, queda
de aquí al diez de abril para que la gente salga a votar con
libertad y que haga las cosas de una manera diferente".

Morán Sánchez indicó que no necesitó del apoyo
de programas federales para ganar la alcaldía y mucho
menos hoy para la gubernatura.

Por otra parte, la agenda de ayer del candidato
comprendió reuniones en Quesería, en la colonia
Mirador de la Cumbre II de esta ciudad, en Tepames y
por último, cenó con integrantes del Colegio de Médicos
de Colima.
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En conferencia de prensa, el secretario de

organización del CEN del PRI, José Ramón Martell, agregó
que al país le ha costado mucho perfeccionar su vida
democrática, para que cada medio electrónico o escrito de
comunicación pueda actuar con entera libertad para poder
dar cuenta de las noticias que le interesan a la sociedad.

"El intentar detener manifestaciones libres de un
medio de comunicación, es una actitud profundamente
antidemocrática que nos habla quizá de un partido
desesperado, que al no tener argumentos, al no tener una
oferta política concreta, tiene que acudir al abuso de la
autoridad, intentando coaccionar a un medio de
comunicación, lo cual no debemos permitirlo", sostuvo.

Resaltó que tanto Diario de Colima, como cualquier
otro medio de comunicación del estado y de México,
tendrá siempre el respaldo del PRI para no dejarse
coaccionar por partido político alguno, utilizando
artimañas desde el gobierno para poder coartar la libertad
de expresión.

Asimismo, luego de escuchar la grabación que
sostuvo Jorge Iñiguez con algunos delegados federales,
quien les solicitó el padrón de beneficiados para poder
lucrar con los apoyos que ofrece el gobierno federal, José
Ramón Martell apuntó que sin duda el PAN creyó
equivocadamente que toda vez que el pueblo de Colima
es ignorante, "pensó que a la gente se le podía dar atole
con el dedo".

"Nuestra gente sabe en Colima que todos los
programas gubernamentales son subsidiados con los
impuestos que paga el pueblo, que cuando se aspira a ser
gobierno, se aspira desde un partido político, pero cuando
se ejerce el gobierno, se debe ejercer para todos los
colimenses y para todos los mexicanos", ponderó.

Subrayó que utilizar dependencias públicas
federales para poder lograr padrones de usuarios,
representa un intento de manipulación y posiblemente
hasta un delito electoral.

Por ello, dijo que el CEN del PRI va a presentar una
denuncia a nivel federal para denunciar este hecho que
resulta reprobable en todos sus sentidos. "No es posible
que traten de utilizar los programas federales para poder
tratar de manipular el voto de los colimenses".

De la misma forma, dijo condenar que se estén
dando este tipo de grabaciones y "deseamos que se
llegue hasta las últimas consecuencias, pero tal vez
quienes exhortaron a presentar pruebas del mapachismo,
son precisamente los que lograron en ese exhorto obtener
pruebas con estas grabaciones, mismas que fueron a dar
a manos de los medios de comunicación".

Cuestionado sobre cómo ve el CEN del PRI la
candidatura de Silverio Cavazos, José Ramón Martell
apuntó que el priismo nacional sabe que Silverio es un
hombre capaz de continuar con una herencia política que
le dio Gustavo Vázquez.

"Gustavo, hombre de principios, hombre de calidad
en las ideas, tenía en Silverio a uno de sus grandes aliados
para lograr la transformación y el avance en Colima",
resaltó.

Por ello, comentó que están convencidos que con
Silverio Cavazos la sociedad podrá avanzar, satisfacer
demandas y entrar en un clima de mayor seguridad y de
mayor posibilidad de inversión para dar trabajo y dotar de
servicios públicos.

"Nosotros estamos convencidos de que la sociedad
colimense le va a dar el triunfo a Silverio Cavazos, porque
Silverio es garantía de continuidad en un proyecto bien
definido, bien diseñado y bien conducido hasta la muerte
de Gustavo Vázquez", concluyó. Jesús Trejo Montelón
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En entrevista con el director general de Diario de
Colima, Héctor Sánchez de la Madrid, Dueñas señaló que
como ciudadano le preocupa que se presente "el fenómeno
del espionaje telefónico" y "no deseo que se lo hagan a
nadie, debido a que es un delito censurable".

Con relación a la grabación donde se escucha su voz
conversando con Iñiguez sobre la intención de usar
electoralmente a los beneficiarios de Sagarpa, Dueñas
Llerenas señaló: "Es algo intranscendente, de ahí que no
me preocupe por los comentarios que hice, porque si bien
es cierto que me piden información, también es cierto que
es pública". Señaló que una de las instrucciones del
presidente de la República, Vicente Fox Quesada, es que
ese tipo de información fuese pública y accesible para la
gente en general. Agregó que cualquier persona puede
tener acceso a esa información y hacer uso adecuado,
"porque si lo que se busca es para la cuestión del voto,
entonces que no se use, porque no se puede condicionar
un apoyo para inducir el voto".

Explicó que no es válido el uso del listado de
beneficiarios de la Sagarpa para comprometer un voto a
cambio de un apoyo, "sinceramente eso no es posible,
porque es inmoral, además de que va en contra de mis
convicciones y yo tengo que ser congruente".

En ese sentido, el delegado indicó que no es posible
lucrar con la necesidad de la gente, "debido a que va en
contra de mis principios. Yo he pedido el voto como
candidato, pero nunca como delegado".

Dijo que al ser funcionario federal debe ser muy
cuidadoso con la manera como procede, puesto que le toca
dialogar con productores que son priistas, perredistas,
adecistas o de cualquier otro partido, "por lo que debo de
ser muy respetuoso, de ahí que yo no estoy de acuerdo en
que se pida un voto a cambio de un apoyo".

Señaló que todos los días le solicitan esa información
que "es pan de todos los días", pero normalmente es para
poder ofrecerle a esos beneficiados productos que andan
comercializando y "por ello les interesa ese listado".

Asimismo, Dueñas Llerenas comentó que esa
información es pública, debido a que los recursos que se
distribuyen son producto de los impuestos que paga la
población, "por eso la gente no estaría de acuerdo con que
se condicionen los apoyos como gobierno ya sea por el
PAN, PRI o PRD".

Manifestó que él ya tiene experiencia siendo
gobernante, "por lo que a mi me daría vergüenza que un
ciudadano de Villa de Alvarez me parará en la calle y me
reclamará que le condicione un apoyo a cambio de un voto".

Dueñas Llerenas comentó que como diputado federal
dio apoyos sin importar partido, "lo cual da satisfacción,
me deja ver a los ojos a todo mundo y con una conciencia
tranquila".

Indicó que si le indignó que saliera a luz pública la
conversación, porque desde que llegó en el 2003 a la
delegación de la Sagarpa, denunció vía escrito en la
Procuraduría General de la República (PGR) que estaban
siendo espiados. Mencionó que incluso el anterior
delegado había encontrado en su oficina un aparato con
baterías pegado a la línea telefónica "para estarlo espiando,
lo cual me orilló a solicitar que se investigara si efectivamente
se le espiaba tal como el sospechaba".

Dijo que no supo si se hizo o no la investigación,
puesto que no le dio seguimiento; sin embargo, ahora por
instrucciones de su superior le solicitaron que retomara la
investigación, porque "no es correcto lo que está
sucediendo".

El delegado federal comentó que le solicitó a Radio
Variedades que le proporcionaran una copia para hacerla
llegar a la PGR y confirmar su dicho cuando llegó a la
delegación de que "efectivamente estaba siendo espiado".

Señaló que la situación de las conversaciones que
salieron a la luz pública es la "pecata minuta de lo que en este
estado y país puede estar sucediendo en cuanto a lo que
espionaje e información, y la verdad ya quisiera acotarlo".

Finalmente, destacó que es obligación del gobierno
garantizar la privacidad y seguridad de todos los colimenses,
por lo que debe de investigar hasta las últimas
consecuencias "caiga quien caiga".
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Por otra parte, Jesús Dueñas Llerenas dio a conocer
el incremento de 33 por ciento en la cantidad de recursos
canalizados para la entidad dentro del Programa de Alianza
para el Campo, lo que le permite ubicarse como el segundo
estado con mayor crecimiento en este rubro para este año,
se sitúa tan sólo por debajo de Aguascalientes.

El delegado explicó que el presupuesto de este
programa pasará de tener 37 millones de pesos el año
pasado a irse hasta 50 millones 400 mil pesos para este 2005,
"lo que significa más dinero para el campo colimense".

Mencionó que el poder contar con mayores recursos
representa que se podrán fortalecer ciertas áreas, además
de poder darle seguimiento a los apoyos que ya se habían
entregado.

Destacó que a su vez se incrementó la aportación que
se hace de parte del gobierno del estado para el programa
de Alianza para el Campo, es decir que de un poco más de
once millones que se tenía, ahora aportarán alrededor de
quince millones de pesos, "por lo que vamos a tener una
bolsa de 65 millones de pesos, lo cual es una buena noticia
para el campo colimense".

Asimismo, mencionó que para el buen desempeño de
los programas a favor del campo, la delegación de la Sagarpa
mantiene una excelente relación con la Secretaría de
Desarrollo Rural de gobierno del estado, "puesto que estamos
amarrados con los programas, de ahí que necesitamos tener
armonía para darle un buen servicio a los productores".

Comentó que se cuenta con una buena relación con
el gobierno del estado, "el fallecido gobernador Gustavo
Vázquez Montes sentó las bases para que haya una buena
relación entre ambas instancias, puesto que así le gustaba
trabajar a él y así lo estamos haciendo".

Finalmente, abundó que tiene la esperanza de que se
le cristalice a la Secretaría de Desarrollo Rural, al gobierno
del estado y a la Sagarpa, es decir al campo de Colima los
recursos prometidos, debido a que se impulsarán los
proyectos productivos importantes de la entidad. Claudia
de la Mora

Como respuesta a los señalamientos del candidato
panista, Leoncio Morán en el sentido de que desde una
camioneta con placas de gobierno del estado le había
tomado fotografías a su casa, Julio Armando Pérez
González, quien se desempeña como director de Obra
Pública de la Secretaría de Desarrollo Urbano, aclaró ser la
persona que iba manejando dicho vehículo y que en
ningún momento fue su intención fotografiar la casa del
candidato y alcalde con licencia con la intención de espiarlo.

En conferencia de prensa, el funcionario estatal
explicó que las fotografías que captó el 7 de marzo como a
las 17 o 18 horas, con su cámara digital en el exterior de la
vivienda del candidato de la alianza PAN-ADC, Leoncio
Morán, se derivaron de un trabajo escolar de su hija sobre
el tema de la contaminación.

Señaló que la maestra Karla Nayeli Peña Villaseñor,
de la escuela Fray Pedro de Gante, le pidió a su hija
fotografías de contaminación en la ciudad. Agregó que
debido a que no podía acudir a tomar las fotos acompañado
de su hija, lo que hizo fue únicamente tomar impresiones de
lugares contaminados que se ubican alrededor de las
instalaciones de la dependencia estatal donde labora.

Explicó que ese día acudió a los alrededores de la
colonia Lomas de Vista Hermosa a bordo de una camioneta
Ford de color blanca con matrícula FS65491, modelo 1991,
adscrita a la Sedur y asignada a la Dirección de Obra Pública
que encabeza, para tomar diversas fotografía relacionadas
al tema de la contaminación.

Mencionó que, casualmente, en una de las gráficas
aparece parte de la fachada de la casa de Leoncio Morán,
de lo cual se percató horas más tarde, cuando fue citado por
el mandatario estatal, Arnoldo Ochoa González, para que
explicara el motivo de su presencia en este domicilio, ante
la denuncia pública sobre una supuesta vigilancia hacia el
candidato. Ahí mismo, acompañado de su hija presentó las
fotografías captadas para este trabajo escolar, en donde
aparecen diversos lugares contaminados con basura y
graffiti y señaló que "si se fijan, en la foto donde dicen que
vive el candidato hay basura, está dirigida la foto a la
basura, no se ve ni un número, no se ve ni una entrada, no
se ve nada de la casa".

Finalmente, Pérez González aseveró que está a
disposición para cualquier aclaración con Leoncio Morán
Sánchez, pues "no hay malicia, no hay maldad, no hay
espionaje, no hay nada, simple y sencillamente,
efectivamente es un trabajo de la niña que lo pueden
constatar en la escuela. Varios alumnos entregaron ese
trabajo y traigo a mi hija, si le quieren preguntar", concluyó.
Claudia de la Mora
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OMO reacción a la serie de episodios de
violencia y agresividad que han sido
encabezados cada vez por mayor número
de adolescentes, el Senado de la República
aprobó esta semana una reforma
constitucional que dará la pauta para la
creación del Sistema Integral de Justicia
para Adolescentes, cuya finalidad es la de
resolver el marco legal en el que se

aplicarán sanciones a quienes cometan infracciones a la ley o
delitos de diferente índole que, en los adultos, merecerían pena
corporal.

La iniciativa surge a raíz del incremento en los niveles de
hostilidad por parte de los jóvenes no sólo en territorio nacional,
sino en lo que respecta a las sociedades incluso más avanzadas,
como Estados Unidos, donde recientemente se verificó un caso
en el que un adolescente disparó contra sus compañeros de aula
y en seguida se quitó la vida. Es la segunda ocasión en que ocurre
un hecho como éste, pues la primera tuvo lugar hace unos años
cuando un par de púberes acribilló sistemáticamente a decenas
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de alumnos y profesores en una escuela norteamericana.
En el caso de México, es cada vez más preocupante la

situación que guardan los ambientes adolescentes, sobre todo
por la presión a la que están constantemente sometidos. La
necesidad de pertenecer a grupos, pandillas o bandas es parte
apenas de este fenómeno de identidad que les cuesta
eventualmente más trabajo asumir y después superar a los
propios jóvenes. En una cultura donde predomina lo visual sobre
lo textual, es relativamente más sencillo enviar mensajes sobre
comportamiento, que muchas veces son recibidos por los
adolescentes sin previa orientación.

El Sistema Integral de Justicia para Adolescentes contempla
un trabajo de readaptación social para los niños de edades entre
los 12 y los 18 años, que hayan realizado conductas consideradas
como delictivas, pero también la creación de una amplia
infraestructura en materia de atención para este sector
generacional, como los órganos de atención especializada y los
consiguientes espacios en los que tendrá lugar la reincorporación
de los jóvenes a la sociedad en un tiempo directamente
proporcional a la gravedad del delito, pero siempre tomando en

cuenta –dice la reforma constitucional– que sólo se aplicará el
internamiento a los mayores de 14 años.

Quedaría por aclarar en qué consistirá la asistencia social
que determinarán los jueces en el caso de los infractores cuyas
edades fluctúen entre los 12 y los 14 años, pues ellos no podrán
ser recluidos ni siquiera por delitos graves, como el asesinato o
el robo con violencia. Para fundamentar esta reforma, será
necesario de igual modo canalizar recursos desde la Federación
para crear las condiciones propicias y en especial la estructura
para atender a los menores.

Por lo pronto, una vez aprobada la reforma, se tendrán
diferentes plazos para que los gobiernos estatales realicen las
adecuaciones necesarias en torno a la edificación de instalaciones
especiales, así como a la capacitación de personal y de mobiliario
para llevar a cabo estas disposiciones constitucionales. Tres
meses después de ser publicada la reforma, ésta entrará en
vigor, pero quedará un margen de nueve meses más para que los
gobiernos estatales se preparen en esta dinámica de justicia para
los jóvenes que tanta falta hacía.
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N su gestión como presidente municipal de Colima,
Leoncio Morán Sánchez se mostró como un hombre
trabajador, organizado, enérgico e incluso bien

intencionado, aunque algunas ocasiones, llevado por su carácter
irascible, se evidenció también como un individuo intransigente,
intolerante, irrespetuoso y necio, por lo que el gobernador
Gustavo Vázquez Montes tuvo que ponerlo en su lugar varias
veces.

Pero cuando Locho fue ungido por la plana mayor del
Yunque panista como su candidato a la gubernatura le inocularon
un odio enfermizo hacia el exgobernador Fernando Moreno Peña,
al grado de que en su campaña de proselitismo dejó totalmente de
lado las propuestas para dedicarse de lleno a lanzar ataques contra
el político priista, quien, dicho sea de paso, sólo se ríe de él porque
lo considera “un pobre e inofensivo diablo”.

Esta creciente animadversión del “candidato del odio”
hacia el delegado especial del CEN del PRI debiera preocupar
mucho a los familiares y amigos sinceros del abanderado panista,
porque ya se está convirtiendo en una obsesión patológica que
amenaza con dañar sus facultades mentales y puede agudizarse
el domingo 10 de abril por la noche, cuando se dé cuenta de que
las encuestas publicadas por Diario de Colima y otros medios
fueron la crónica numérica de su derrota anunciada.

Alguien tiene que decirle a Locho que no tiene la mínima
posibilidad de ganar, para que lo vaya asimilando poco a poco,
porque el triunfo de Silverio ya se ve y se siente. Todos los
diputados del PRI, incluido Silverio, los dirigentes e integrantes
de las estructuras sectorial y territorial de este partido, así como
un verdadero ejército de partidarios y simpatizantes del mejor
amigo de Gustavo Vázquez, están realizando un trabajo de
proselitismo muy efectivo que se traducirá en una gran cantidad
de votos para su candidato. El hecho de que día con día más
personas y organizaciones se sumen a su proyecto es señal
inequívoca del triunfo, porque nadie quiere estar de lado del
perdedor.

Leoncio Morán deberá aceptar su derrota con madurez,
dignidad y serenidad, recobrar el equilibrio emocional y la
disposición de trabajar para seguir haciendo un buen papel como
alcalde de Colima, sin ese odio enfermizo que actualmente lo
envenena, porque tendrá que coordinarse para trabajar con el
gobernador Silverio Cavazos, su adversario actual y virtual
vencedor de la contienda.

Por ello es tan importante que alguien cercano a él le haga
ver las cosas como son, que le diga que la política es de circunstancias
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LA MORAL DE LOS HIPOCRITAS

OS agarraron con las manos en la masa, con los dedos en
la puerta, en flagrancia. Ni a dónde hacerse.

Esta tampoco la pueden negar. Ni Jorge Iñiguez ni
los tres delegados. De ellos, el único hábil fue Jesús Carlos Dueñas
Llerenas. Se le hizo como doradilla al presidente del PAN, quien
no le pudo sacar más que un subdelegado y la lista de beneficiarios
de los pírricos subsidios, jodidos subsidios, pero subsidios al fin,
al campo. Se trataba de usar recursos públicos federales para
allegarle votos a Leoncio Morán, el candidato del PAN.

El primo del candidato, Ramón Castañeda Morán, delegado
federal de Economía, se fue de boca. Ese sí. Que le iba a enviar todo
y como quisiera a Jorge Iñiguez, pero que lo esperara al día
siguiente. Bueno, es que para trabajar nunca ha sido muy entusiasta;
por eso dejó su empresa para meterse a la burocracia bien pagada.

Raúl Arredondo Nava es un advenedizo. Era, como muchos
otros neopanistas, un empresario de la construcción venido a
menos. Su última obra fue una laguna de oxidación para la
Procesadora Municipal de Carne que hizo pasar como planta de
tratamiento de aguas negras y se la vendió carísima al entonces
presidente municipal, Carlos Vázquez Oldenbourg. Se la pagaron
casi al final del trienio, bien pagada, cuando ya no había tiempo
de una revisión a conciencia de la obra. No habría resistido la
inspección.

Pero recibió el beneficio del nuevo gobierno municipal, el
de Enrique Michel, que sí se la revisó y se la aprobó, no obstante
el agua, sangre y estiércol que brotaba de los registros del drenaje
en las calles del Rancho de Villa, a donde iba a parar la porquería
que la “planta” debía limpiar. ¿Sabe usted por qué se la aprobaron
sin más? Porque el director de Obras Públicas Municipales de
Michel encargado de revisar esa y otras obras se llamaba Raúl
Arredondo Nava. Sí, así como lo lee: Raúl Arredondo Nava
funcionario revisó y aprobó las obras malhechas de Raúl Arredondo
Nava constructor. “Que no me den, con que me pongan donde
hay”, debiera ser el lema de este hoy funcionario federal, delegado
de la Semarnat.

Hasta eso, fue sincero. Le dijo a Iñiguez que los técnicos
de la Semarnat no quieren trabajar para Leoncio porque ellos eran
funcionarios municipales cuando Morán llegó a la alcaldía y les
quitó el trabajo. Claro, no han de estar muy agradecidos por
dejarlos sin empleo. ¿Con qué cara les piden ahora que alleguen
votos a Leoncio, y lo peor, que lo hagan ilegalmente?

En cierto modo, Dueñas, de Sagarpa, también fue sincero
con Iñiguez: no podía mandar a los técnicos agropecuarios porque
son priistas. Los únicos panistas son el delegado y dos
subdelegados. Le envió a un tal Cheo (Verduzco), que fue
empleado de Michel en su rancho, y los listados oficiales para que
envíen cartas “personalizadas” a potenciales votantes.

Se recuerda que Jorge Luis Preciado, diputado federal
panista, parte de la campaña de Leoncio Morán, acusó a otros
panistas de usar listados oficiales para enviar cartas pidiendo
votos. Es un delito, dijo entonces, y acusó a Enrique Michel.
Ahora que está en campaña hace lo que antes condenó.

Iñiguez y los funcionarios se justificaron: es información
que está en Internet. ¿Entonces para qué la pide Iñiguez, si la puede
bajar de la red? En realidad, lo que intentan es aprovechar los
programas de gobierno para tratar de obtener votos para el PAN.
Lo que le criticaban al viejo PRI ahora lo hacen ellos.

Y cuando los atrapan, cuando les machacan los dedos con
la puerta, cuando los sorprenden con las manos atascadas en la
masa, brincan y se desgañitan: “¡Nos están espiando!”. Es como
si alguien descubre a un bandido entrando a una casa y lo atrapa,

Apuntes
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y con cinismo el ladrón le reclama: “¿Por qué me espías y no me
dejas robar a gusto?”.

Sí, el espionaje telefónico es delito. Denúncienlo. Que
investigue la PGR, para que sea el gobierno federal, no el estatal,
quien indague. Y también denuncien lo que hacen Iñiguez y los
delegados con el consentimiento y conocimiento de Leoncio, y su
coordinador Antonio Morales, es delito electoral. ¿O eso no lo van
a denunciar?

Todo ese nuevo escándalo que envuelve a los panistas los
trae de cabeza. Fueron descubiertos en el uso de artimañas con que
enfrentarán, también, la elección presidencial de 2006. Son
tramposos. E hipócritas. Esos son los que dicen que van a
dignificar la política.

Por eso fue ayer mismo Leoncio Morán a presentar
“denuncia” de que lo vigilan y le infunden “miedo”. Trata de crear
un escándalo artificial para distraer a los electores del hecho
verdadero, cierto, firme: las mapacherías del PAN. Por cierto, si
la PGR descubre a quien hizo las hasta ahora cuatro grabaciones
de mapacherías, ¿Leoncio le pagará los diez mil pesos por cada
una que prometió? Porque debe aclararse que no precisó de qué
bando tenían que ser las mapachadas registradas. Que pague.
MAR DE FONDO

** Roberto Madrazo, presidente del PRI, no pudo estar
en Colima ayer como lo programaron los priistas, en razón de que
la señora de Madrazo está enferma de gravedad. Algunos explican
que padece cáncer en etapa terminal. Estará Madrazo, no obstante,
en el cierre de campaña de Silverio Cavazos.

** La construcción de la planta de gas natural en Manzanillo,
que generará miles de empleos directos e indirectos, será licitada
este mes de abril que hoy se inicia, según anunció el secretario de
Fomento Económico, Ignacio Peralta Sánchez. Esa planta se la
disputaban Manzanillo y Lázaro Cárdenas. Además de razones
técnicas y de conveniencia comercial, las gestiones de Gustavo
Vázquez inclinaron la balanza a favor del puerto colimense. En
cambio, quien presionaba para que se construyera en el puerto
michoacano era Felipe Calderón Hinojosa, entonces secretario de
Energía. Se entiende que siendo él mismo michoacano, quisiera
llevar allá la planta regasificadora y la inversión de por lo menos
mil millones de dólares. Lo que no se entiende es por qué, en
Colima, Antonio Morales pregonaba que se la llevarían a Lázaro
Cárdenas y que el puerto michoacano –auguró– iba a desplazar
al colimense. ¿Ya no se acuerda de eso?

** Leoncio Morán hace una publicidad que refiere que el
color rojo (el de los priistas) es agresión y violencia. ¿Será por eso
que el color emblemático de su tienda La barata permanente es
el rojo y su mascota un diablo? Porque también es rojo el color
distintivo del refresco que embotellan sus patrocinadores. Rojo
es uno de los colores de la bandera, lo es de la sangre humana y
la sangre es vida. Lo es del sol sin el cual no habría vida, del amor
que ennoblece, de muchas flores, del amanecer y del atardecer, de
los obispos es el rojo; integra parte de los colores de equipos como
las Chivas, el Toluca, el Independiente, la selección española y el
Osasuna de Javier Aguirre. Es el de las guacamayas y de otros
vistosos pájaros. No, no, no. No es violencia. El rojo es un color
primario, muy bello, como todos los colores. Todo depende de
quién lo interprete; para bien, si trae paz en la mente; para mal,
si porta un revoltijo de pasiones encontradas y pensamientos
torcidos.

** “–Si vos fuérades diablo, como decís y como vuestra
figura muestra, ya hubiérades conocido al tal caballero don
Quijote de la Mancha, pues le tenéis enfrente.

“–En Dios y en mi conciencia –respondió el Diablo– que
no miraba en ello; porque traigo en tantas cosas divertidos los
pensamientos, que de la principal a que venía se me olvidaba”.
(El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha)
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y en esta ocasión las cosas no son favorables para él, que Iñiguez,
Toño, Becerra, Jorge Luis y compañía lo emboletaron en una
empresa que sabían perdida de antemano, que a sus treinta y ocho
años tiene mucho futuro por delante, que del amor al odio sólo hay
un paso y que el rojo es un bello color.

MAPACHE AZUL
“Jorge Iñiguez Larios, al igual que todo perverso, es un

hombre sin autoridad moral. Sus poses arrogantes y furibundas en
contra de la libertad de prensa, y especialmente de Diario de
Colima, no son sino valentonadas propias de un desquiciado que
todo destroza, incluida su familia a la que dañó al amparo de sus
públicas sinvergüenzadas”. Así se expresó del presidente estatal del
PAN mi compañero y amigo Víctor Viveros Saldierna, en su columna
“Lo serio de la risa”, publicada el martes anterior en este matutino.

Conociendo a Víctor como una persona seria, aunque eso
sí, con mucho sentido del humor, estoy seguro de que al referirse
así del mandamás del blanquiazul es porque conoce muy bien su
falta de autoridad moral, debilidad que evidenció una vez más con
las llamadas telefónicas que hizo a Raúl Arredondo Nava, Jesús
Dueñas Llerenas y Ramón Castañeda Morán, delegados de la
Semarnat, la Sagarpa y la Secretaría de Economía, respectivamente,
para pedirles que se convirtieran en delincuentes electorales, con
lo cual Iñiguez demuestra que además de inmoral es torpe.

¿Qué autoridad moral puede tener un tipo que por un lado
promueve que su candidato a la gubernatura haga el ridículo
ofreciendo recompensas por la presentación de mapacherías bien
documentadas y por otro presione a los delegados del gobierno
que encabeza Vicente Fox Quesada para que utilicen la información
que tienen sobre los beneficiarios de los programas federales, para
extorsionarlos con la pretensión de que cambien el apoyo que
reciben por votos a favor del Locho –por cierto, informo a Jorge
Iñiguez que Miguel Ortega, delegado de la Sedesol y exdirigente
estatal de los Amigos de Fox, tiene completo el padrón de
beneficiarios porque a él se lo entregó su jefa, Ma. Elena Vázquez
Nava, durante la penúltima visita que ésta hizo a Colima; si lo
hubiera consultado, tal vez le habría proporcionado la información
requerida y habría evitado la quemada–, ninguna, creo yo.

Con este hecho vergonzoso Jorge Iñiguez pierde el poco
capital político que creía tener, porque contradice al presidente
de la República, quien ha dicho hasta el cansancio que no debe
lucrarse políticamente con los programas de apoyo que su
gobierno otorga; porque hace ver a los delegados federales como
vulgares mapaches azules, lo que mínimo les puede costar el
puesto, y porque da un empujón más a Leoncio Morán hacia el
despeñadero político. Cuánta razón tienes, Víctor, cuánta razón.La prensa, en el viejo sentido liberal del término, ha

muerto y nunca volverá a la vida. Debe permanecer muerta
porque el espíritu de aquella época está también muerto. El

periodismo hoy no es ya un negocio de clase media, y aquellos
que en su interior permanecen ajenos no serán animados por

nosotros a vestir sus novatas almas con las prendas
nacional-socialistas. No podemos utilizar a estas personas en

el futuro en la prensa alemana porque a la primera prueba
moral e intelectual fallarían. La prensa alemana está muerta,
larga vida a la prensa alemana. Max Amann, jefe de prensa

del nazismo
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A socialdemocracia priista le abrió las puertas al fascismo.
¿Por qué falló el sistema priista, hoy considerado de
centro-izquierda? Por la emergencia de una clase política

que quiso ser autónoma y perpetuarse a través de un sistema
igualmente autónomo que fue finalmente roto por otra clase
emergente: la que capitalizó los errores de la socialdemocracia
pero no para eliminarlos o mejorarlos o resolverlos, sino más bien
para aplastarlos y crear –sobre sus escombros– una nueva era, la
misma a la que aluden los discursos de Goebbels desde 1939.

Así, el fascismo asciende como resultado de una clase
empresarial que, disminuida por las crisis económicas, decide
saltar hacia la política y crear un modelo fundado en la lógica del
ciclista: “Por arriba curva su espalda, por abajo pedalea” (nach
oben buckelt er, nach unten tritt er). Colima es el caldo de cultivo
ideal para un proceso periférico de protofascismo, si se toma en
cuenta que el fascismo prolifera en sociedades con una amplia
clase media o media alta, en particular en las zonas urbanas
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(Colima, Manzanillo, Villa de Alvarez, Tecomán).

Afirma W. Leich: “A falta de organizaciones
revolucionarias, decepcionado por la socialdemocracia y
angustiado por la contradicción entre su empobrecimiento y el
pensamiento conservador, el trabajador se arroja en los brazos del
fascismo”.

En el manejo mismo de la información, el fascismo es muy
claro: no le interesa estar enterado de lo que sucede en una
sociedad, sino darle un uso práctico para los fines específicos de
un proyecto individual. Lo sucedido con la solicitud de censura
a Diario de Colima, que encabezó el dirigente estatal del PAN
ante un funcionario de la Secretaría de Gobernación, lo explica el
propio Joseph Goebbels, jefe de la propaganda nazi en la época
de Hitler: “La política de las noticias es un arma de guerra; su
propósito es el de hacer la guerra y no el de dar información”.

La “propaganda negra” era otro de los recursos de Goebbels:
difundir rumores sin fuente y sin forma de ser corroborados.
Veamos el efecto que tuvo la acusación que hizo, desde el arranque
de su campaña, el candidato panista, Leoncio Morán, hacia el
exmandatario Fernando Moreno Peña, de que éste había sido el
responsable de la muerte del gobernador Gustavo Vázquez
Montes. El desperdigar rumores bajo esta técnica tenía un efecto
inmediato, traducible en propaganda hacia el candidato, pues ese
rumor tenía más posibilidades de ser creído si las propias
autoridades panistas no estaban relacionadas con él.

El empleo de clichés verbales, como los que utiliza el
panismo para tratar de posicionar a su abanderado, extendiendo
el uso de Locho a los números, a los niños, al mambo, es también
un ejercicio ideado por Goebbels, quien insistía, en cada uno de
sus numerosos discursos, en la importancia de que los niños
hablaran bien del Führer, como lo consigna en una anécdota sobre

Hitler, quien al llegar al pueblo de Braunau “fue recibido por niños
que le arrojaban flores”.

El “desplazamiento del odio” es una táctica que ha
funcionado en la campaña de Leoncio, pues se trataba de
responsabilizar a un grupo determinado de todo lo malo que
sucedía en Alemania: en aquel entonces los responsables de la
desgracia alemana eran los judíos y los comunistas. En Colima son
Fernando Moreno y todos sus colaboradores.

“La propaganda debe facilitar el desplazamiento de la
agresión, especificando los objetivos para el odio”. La única
manera de contrarrestar esta propaganda distorsionante y vil es
la serie de mecanismos que viene empleando –aunque debiera
reforzarlos– el candidato priista a la gubernatura, Silverio Cavazos.
El más importante es el impulso religioso. Ya vimos en estos días
que la reacción del panismo fue como la herida bañada por ácido,
cuando acusaron a Silverio de emplear imágenes católicas en sus
discursos, a pesar de que lo único que hizo fue encomendarse a
Dios, por ser Silverio mismo católico. Aunque esté sancionada
por el Código Electoral, esta área del discurso le permite
momentáneamente a Cavazos Ceballos ser inmune a las referidas
tácticas nazis de los estrategas de Leoncio.

Otra de las esferas a las que no llega la propaganda fascista
es la relativa al impulso sexual. Abordar el discurso de las minorías
sexuales, pero también la libertad de elegir pareja, así como el
respeto a la pasión juvenil o la prevención del embarazo no
deseado, ocasionará –si recurre a esto Silverio– otra reacción feroz
de la maquinaria nazi colimense.

Un último espacio de inmunidad es el relativo al impulso
básico del hambre: si Silverio comienza a hablar de que habrá mejor
comida para los niños, que habrá desayunos escolares, que los
productos básicos tendrán subsidio, que se crearán comedores
familiares, bonos para alimentos, verá la reacción escandalosa de
los nazis. Otro aspecto en el que no influyen los mecanismos
fascistas es el relacionado con la producción industrial y el
fomento a las inversiones, de lo que ya se ha venido hablando y
que es el punto más débil del candidato panista: la instalación de
la cervecera del Grupo Modelo.

Colima vive una etapa de posguerra si consideramos que
desde el 21 de enero de 2003 fuimos bombardeados por la
naturaleza. Desde ese momento hasta la fecha, la oscilación del
gobierno no ha cesado. La sociedad, por tanto, necesita un líder,
un guía moral que frene el avance del fascismo disfrazado de
empresariado revanchista, y que busque la reconstrucción de
Colima. Notemos que la inestabilidad emocional generada por el
terremoto del martes negro está siendo manipulada por estos
grupos que buscan el poder. Los “tóxicos sonoros”, como las
tonaditas pegajosas o jingles en la radio, son elementos de
sublimación de masas: “Un pueblo humillado se levantará y
comenzará a moverse. La Alemania que se levanta demanda estos
derechos ¡Libertad y prosperidad!”, es el discurso que pronunció
Goebbels en febrero de 1930. ¿No le resulta familiar, estimado
lector?

*Periódico plural
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STOY de acuerdo con lo declarado por el gobernador Arnoldo Ochoa
González cuando dice que el espionaje telefónico es una práctica
retrógrada que no se debe de usar en la política colimense. Dijo bien que

ésta es una práctica de la época cuaternaria y que no debe existir.
Lo grave es que todos en Colima sabemos que es cotidiano el espionaje

telefónico y quién lo lleva a cabo. Es decir, en Colima seguimos en la época
cuaternaria. Yo no me iría tan atrás, en Colima nos encontramos como hace
treinta y tantos años, cuando estas prácticas estaban en su apogeo con la
matanza del 68, la guerra sucia de los años setenta con el jueves de Corpus.

Si en Colima había por ahí algún incrédulo al respecto, con la información
publicada en la edición del lunes de Diario de Colima se disiparon todas las
dudas, al transcribir un supuesto diálogo telefónico entre el presidente del PAN
y un tal Miguel Angel, sacado de una grabación que les llegó de manera fortuita,
o sea, “les cayó del cielo”. Para eliminar toda posibilidad de duda, la grabación
también la entregaron a Radio Variedades para transmitir el audio.

El espionaje telefónico es verdaderamente repugnante. Es un acto ilegal
a todas luces. Viola el derecho consagrado en nuestra Constitución a la
intimidad y la inviolabilidad de las conversaciones privadas. El artículo 16
constitucional señala expresamente que “las comunicaciones privadas son
inviolables. La Ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la
libertad y la privacía de las mismas”. Sólo la autoridad judicial federal podrá
autorizar la intervención de cualquier comunicación privada.

Pero en nuestro estado la autoridad no es muy respetuosa de la ley. Los
ejemplos sobran. Los “pájaros en el alambre” son frecuentes. Todos lo sabemos,
casi nadie se anima a denunciarlo: ¿Cómo probarlo? Los propios integrantes del
gabinete, es decir, incluso priistas mismos, silenciosamente reclaman esa
práctica ilegal que también se les aplica. Sus esposas, sus hijos, sus amigos, no
se escapan. Es el poder de tener la información. De amedrentar. De regañar. De
mofarse. De amarrar navajas. De dividir. De generar miedo.

Cuando algún valiente se atrevía a denunciar públicamente el espionaje,
cínicamente el exgobernador Moreno Peña decía lo mismo que declaró el
gobernador en turno, “en el gobierno del estado no necesitamos espiar, los
colimenses somos muy comunicadores, chismosos, pues, nos enteramos de
todo, hasta de lo que piensan los colimenses”. Pues cómo no, con todos los
aparatos de altísima tecnología extranjera que dicen que tienen en tres o cuatro
lugares repartidos en la ciudad de Colima.

Gracias a que Diario de Colima se animó a publicar la transcripción del
supuesto diálogo y que lo hemos podido escuchar en la radio, se cuenta ya con
una prueba fehaciente del delito, de que es cierto lo que todos sabíamos,
creemos y sentimos: sí hay pájaros en el alambre en Colima. Se hizo evidente la
inmoralidad y el delito. Tuviste razón, Roberto, cuando me lo decías siendo
diputados locales y yo todavía inocente, no te creía. Con razón muchas veces
Fernando afirma muchas cosas con tanta seguridad que me sorprendía su
“clarividencia”. Quién estaba con quién, por ejemplo, cómo íbamos a votar, a
qué horas y en dónde nos reuniríamos, y muchos ejemplos más. Era algo que
lo sabíamos, pero unos no lo querían creer. Yo desde mi candidatura a la
gubernatura ya no me cupo ninguna duda, con unos cuatros que les puse, para
despistar, acompañadas de vez en cuando de unas recordaditas del 10 de mayo.
Me acuerdo que algunas cosas que compartía con mis amigos por teléfono al
día siguiente aparecían publicadas en este periódico como versiones de
“fuentes extraoficiales”. Vaya fuentes.

Ante lo evidente, lo ya comprobado, entonces lo que sigue es decir y exigir
un ya basta a tanta impunidad. ¿Quién grabó la conversación –ya son varias–
de Jorge Iñiguez y un supuesto alto funcionario de la Secretaría de Gobernación
de nombre Miguel Angel? No lo sé, ni me interesa, escribió el director general
de Diario de Colima. Lo importante no es quién los grabó sino lo que dialogaron,
escribió Héctor Sánchez. Con todo respeto, difiero de tal afirmación. Me parece

que sí es importantísimo conocer quién las grabó y quién las filtró cobardemente
protegido, se supone, por el anonimato. Lo que está saliendo a la luz pública no
deja de ser un abuso de autoridad, una inmoralidad, un delito. Es una práctica
que era común en el viejo régimen autoritario que con la fuerza del voto libre y
sin miedo le dimos un ya basta en el 2000 a nivel federal. En Colima todavía
vivimos en un estado clásico de las dictaduras.

Siempre he sido defensor de la libertad de expresión. Entiendo perfectamente
bien que lo ilegal es el espionaje y lo incorrecto es entregar las grabaciones
ilegales a un medio para su difusión. El medio de comunicación tiene el derecho
de decidir publicarlas o no. Ante la disyuntiva, entra en polémica la ética de los
medios de comunicación, frente a informaciones procedentes de actos ilegales
y que, por tanto, carecen de todo valor probatorio. Cada medio en sus
conciencias sabe por qué decide publicarlas o no. Para evidenciar el delito o para
seguirle el juego sucio a los actores de estos hechos repudiables que sólo
ensucian el ambiente, que sólo demuestran su miedo a perder el poder y que se
descubran todos sus excesos y abusos de poder.

A mí ya me habían comentado mucho que Moreno Peña había comprado
el 25% de las acciones de Diario de Colima y que estaba presionando mucho
a su dueño para lograr el 51%, ya fuera por sí mismo o por interpósita persona,
es decir, con un prestanombres, como también se dice que quiere seguir
gobernando en Colima. No quiero creer esta información, pero de ser cierto, sería
un gran error. La línea editorial perdería independencia y objetividad, pero
siempre respetaré las decisiones del dueño o los dueños del periódico y no soy
nadie para reclamar tales decisiones. Pero tiene toda la razón el exgobernador
cuando escribió que de ser cierto que es socio de Diario de Colima, donde desde
hace casi cinco años escribo sin censuras esta columna parlamentaria, por
dignidad debería dejar de escribir. Moreno Peña afirma que es un simple
columnista, como yo. Pero, ¿se le puede creer?

La verdad, se nota que en la línea editorial se refleja lo que dice y quiere
Moreno Peña. Quería, violentando la Constitución como es su costumbre, que
no hubiera elecciones y que Arnoldo Ochoa con una elección indirecta del
Congreso concluyera el periodo gubernamental hasta el 2009. Afortunadamente
algunos diputados priistas frenaron esta pretensión violatoria de nuestras
instituciones. Entonces la editorial alabó las cualidades de Arnoldo Ochoa y
criticó las pretensiones de Silverio –por cierto nunca he dicho, Silverio, que
hayas defendido a gente acusada de narcotráfico, y si así lo fuese, lo respetaría
porque es el ejercicio libre y legal de una profesión. Por ejemplo, El Equipo dijo
que se debería evitar, en la elección del candidato priista, “colocar argumentos
como el de pensar en un sucesor que tenga perfiles similares a los de Vázquez
Montes, como podría ser el hecho erróneo de que fuese tecomense o su amigo
cercano, entre otros factores”. Cuando no tuvo de otra Moreno Peña y
negociaron apoyar a Silverio, de la noche a la mañana, como por arte de magia,
cambió radicalmente la línea editorial del Diario: “Silverio es el candidato
idóneo”.

Pero no hay mal que por bien no venga. Ellos con tal de no perder el poder
están dispuestos a todo, hasta a ofrecer las pruebas de sus delitos de espionaje.
Se están arriesgando. Confío en la sociedad colimense que quiere un cambio en
Colima, incluso muchísimos priistas que me merecen todo mi respeto y reconozco
su valía y compromiso social que ya no aguantan estos excesos del poder. En
cuanto a la decisión de seguir escribiendo o no en Diario de Colima, como lo
sugiere Moreno Peña, con la intensidad de mi trabajo como coordinador de
campaña y diputado federal no tengo tiempo de pensarlo ahora. Ya llegará su
tiempo.

Por lo pronto, confío en que este 10 de abril acudamos todos a votar con
libertad, sin miedo y demos un YA BASTA a tanta arbitrariedad. No perdamos
la capacidad de indignación. Con entusiasmo, creo que ahora es cuando:
saquemos a Colima de la era cuaternaria.
*El autor es diputado federal

amoralesdlp@yahoo.com.mx
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Con mi solidaridad para Héctor Sánchez de la Madrid, ante los ataques de la
derecha.

TROZ ha sido la intervención del presidente del PAN al solicitarle a la Secretaría
de Gobernación censurar a Diario de Colima, trámite motivado por la falta
de eficacia y la desesperación de su partido y de su candidato a gobernador por

no poder convencer a los ciudadanos de votar por la opción representada por su partido.
Esta conducta siniestra es sin duda un atentado impúdico contra libertades constitucionales
específicas, que mucho trabajo le costó conquistar al pueblo de México. Dios nos libre
de los intolerantes.

En efecto, Jorge Iñiguez, en conversación telefónica con un funcionario menor de
Gobernación al que pidió “jalarle las orejas” a nuestro director, esto es, callarlo para que
faltase a su deber de informar, ejecutó un acto intimidatorio y cobarde contra una
institución que mucho le ha servido incluso a su partido para disfrutar de la posición
relevante que hoy ocupa en el espectro político, trance que después él ha venido negando
con una absoluta falta de integridad. Eso es intolerancia, irracionalidad del corazón,
enfermedad del corazón.

El afán de causarle deterioro moral a este periódico es inexplicable e injusto para
el diario, que es casa de todos, patrimonio de todos. Su director general ha dado ejemplos
permanentes de pluralidad y tolerancia al dar cobijo en sus páginas a innumerables
personas identificadas con el PAN y los demás partidos y permitir incluso que algunos
colaboradores afines a aquél lo hayan cuestionado y afrentado antes que impedirles el
ejercicio de su derecho a expresarse. Esto que digo puede confirmarlo Carlos Maldonado,
quien perdió la serenidad hace no mucho tiempo y agravió en varias colaboraciones a
nuestro director general, Héctor Sánchez de la Madrid. Aun así, mi tocayo está de regreso
ahora y Héctor, noble de corazón como es, sensato e inteligente como es, le puso borrón
y cuenta nueva a ese mal episodio. Por eso, por la tolerancia y la pluralidad que se practican
aquí todos los días, el Diario sigue en la cúspide de las preferencias.

La mayoría de los que aquí escribimos, en efecto, aprendimos a ser tolerantes y
a no disgustarnos cuando alguien de casa o fuera de ella expresa una opinión diferente
a la nuestra; aquí se ejercitó desde hace ya varios lustros, o mejor dicho desde la fundación
de este periódico, la práctica del valor de la tolerancia porque, en el fragor de la vida, nos
permite crecer como periodistas y, obvio, como personas. Pero por lo visto, este valor
no le dice nada a esa derecha irracional, ambiciosa y enfermiza que se pregunta cómo, a
pesar de gastar tanto dinero en una elección, no tiene a su lado la voluntad mayoritaria.

Esta conducta tolerante la exigimos igualmente, cómo no, a todos los actores
políticos, Colima no puede aspirar a la unidad si por pensar diferente se excluye a otros
de los asuntos vitales de la sociedad, si se anteponen los intereses empresariales, los
proyectos de los ricos, a los intereses de todos. Exigir tolerancia sin ser tolerante pertenece
a la irracionalidad de la mente; acusar de intolerantes a los que toleran, a los que sí respetan
a los demás, pertenece a la irracionalidad del corazón.

La tolerancia, amigo lector, usted lo sabe, es una de las más altas manifestaciones
de la calidad personal, grupal y social. La convivencia armónica entre las personas pasa
por su tamiz como virtud que discierne y, desde la discrepancia o el rechazo, respeta en
gestos palabras y modos. “El verdadero espíritu de la tolerancia no cierra nunca las
puertas a quien cree, piensa y actúa de manera distinta o contraria. La tolerancia verdadera
es condolencia, es esperanza fundada”.

Esa actitud tan negativa que caracteriza a algunos dirigentes de Acción Nacional
es fruto de nuestro subdesarrollo cultural y político, la cual se ha agudizado al calor de
la lucha electoral, como era de suponerse. Ellos son, supuestamente, políticos profesionales
que debían ser ejemplo para todos en su forma de conducirse, en respetar a sus oponentes,
de convencer con propuestas viables y congruentes, de dialogar sobre temas básicos de
la agenda estatal, en suma, ser paradigmas. Si ellos hablan habitualmente de democracia,
debían estar dando testimonio de tolerancia, de pluralidad.

Por lo demás, el presidente del PAN y su candidato a gobernador no comprenden,
a pesar de los años que cargan encima, uno rondando los cincuenta –¿o ya le llegó?– y
otro cerca de los cuarenta, que cada persona es distinta, que somos seres sociales por
naturaleza con modos de ser distintos, con modos de pensar distintos. Que entonces,
por ser así, diferentes todos, debemos ser tolerantes porque de lo contrario caemos en
el anarquismo o en el autoritarismo. La tolerancia, les digo, es la armonía en las diferencias.
Debemos cultivarla diariamente.

Digo también que quienes son intolerantes están incapacitados para desempeñar
un puesto público porque, inmediatamente, son selectivos. Por esta tara, no pueden
tomar decisiones justas, les gana el rechazo a los demás, la antipatía hacia las personas
que piensan distinto o no son de su clase, religión o partido. Son injustos y hasta burlones
en sus decisiones. Los colimenses no queremos un gobernador intolerante, agresivo o

Tarea Pública
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AS elecciones en Colima nos están dejando grandes enseñanzas. Su
primera y más grande aportación es que se nos revelan como una especie
de caja de Pandora, de la que afloran muchas heces y que pintan –más

bien, embarran– a la vieja y a la nueva clase política, diseminada o desparramada
por todos los ámbitos políticos, sociales, académicos, religiosos y culturales.

Aunque ni todo sea verdad ni todo sea mentira, al conocer a través de ver,
leer y oír lo que se dicen los contendientes o sus operadores, lo primero que uno
piensa es que no es tan exacto de que en Colima todos nos conozcamos. Al
menos no nos conocíamos tan bien. Porque personas respetables, en la lucha
por el poder de la noche a la mañana amanecen de lo peor. Para ilustrar la
turbulencia de la condición humana en la disputa por el poder, recurro al ejemplo
de los perros que, tranquilos, se encuentran afuera de la carnicería: arrojadles
un hueso y veréis la armonía que son capaces de proyectar. Así en la defensa
de los privilegios y las ansias de poder económico y político en el gobierno. Pero
también una cosa no hay que perder de vista, tanto en la política como en la vida
privada o en el desarrollo familiar, social, etcétera, uno debe responder por sí
mismo y por nadie más; dicho de otra manera: yo soy responsable de mis hechos,
y no puedo responder de lo que hagan otros miembros de mi familia. Porque en
un momento dado, en todas las familias, por más esfuerzos que hagan los padres,
habrá quienes se descarrilen y agarren otros senderos. Aunque esto sea
evitable si con educación científica, libre, laica y gratuita, se trabaja en el
fortalecimiento de los verdaderos valores que nos forman como ciudadanos;
y no esos falsos valores emocionales, pero nada más, ni nada menos, con los
que en esta campaña electoral nos atiborran, aunque quienes los promuevan
no tengan la mínima autoridad moral para implantárnoslos, sinceramente
aceptándolo. Así se trate del pastor espiritual como del maestro o del político
que adopta poses de inmaculado.

Si no fueran un asunto tan serio, como lo es el cumplimiento de un derecho
y de un deber, las elecciones serían de dar risa, por lo trivial de los conceptos,
y por la ausencia de propuestas estructurales para la renovación de la vida
institucional y la transparencia fiscal en el uso de los recursos públicos.

Evidentemente que los elementos que motivan las supuestas propuestas
–en realidad son emociones y buenos deseos– se vienen presentando desde
aquellos controversiales comicios del 97 en que los colimenses –más de la mitad
de los que votaron– decidieron soberanamente conferirle todo el poder a una
persona, y es hora que a ocho años de ese entonces dicho innombrable sigue
ocupando los espacios y acaparando el oxígeno que tanta falta le hizo a Gustavo
Vázquez y que a Cavazos le causa más penas que glorias. Con lo que hay que
reconocer que todo cacicazgo establece su base social. Si como parece este
candidato sobrevive al malestar propio, originado por un karma negativo al
interior de su estrategia electoral, acaso sea por la frescura de su consorte y su
propio arrojo y carácter para ir hasta a donde no lo invitan. En ese sentido, si
llegado el caso se impone, no tendría las ataduras descomunales que tuvo
Gustavo Vázquez para gobernar, y que le impidieron meter las manos en la toma
de decisiones por más que lo haya querido hacer unos meses, días u horas antes
de la tragedia por todos conocida. Si Leoncio ganara, también tendría que hacer
un enorme esfuerzo por integrar un gabinete no faccioso como el actual, sino
uno que nos represente a todos los colimenses, independientemente de
partidos. Sólo los tiranos no reconocen que para gobernar se ocupa de todos,
y que más que compartir el poder, un hecho de esa naturaleza lo que pone de
manifiesto es una sólida cultura política de buen ejercicio público. Pero a juzgar
por la experiencia obtenida con Fox a nivel nacional, y con Gustavo en lo local,
el pesimismo al respecto se enseñorea. El caso local fue, como resultado de la
anterior elección extraordinaria, patético, pues lejos de que el entonces y fallido
gobernador convocara a la sociedad colimense para unirla y trabajar sin
banderas facciosas, no pudo ni decidir sobre el más mínimo de los nombramientos
de su gabinete infiltrado. De modo que de estas elecciones quien resulte
ganador tendrá que buscar el respaldo de todos los colimenses con y sin partido
para poder gobernar. Porque si bien por factores perversos y por cuestiones
imponderables hemos tenido ya dos elecciones extraordinarias con ésta, el
costo político y social es ya inocultable, y los estragos, patentes, y si no fuera
por la campaña electoral, esas obras electoreras no se hubiesen presentado en
su inicio de primera piedra. El siguiente paso después del 5 de mayo en que ya
haya gobernador, va a ser precisamente el de la operación cicatriz y la de sumar
todos los esfuerzos de los actores sociales y productivos para que Colima
empiece a tener un gobierno responsable y comprometido con la enorme agenda
estancada de desarrollo de las políticas públicas en Colima.

Las elecciones nos proporcionan una especie de resumen de lo que ha
sido y lo que es la clase política y empresarial; nos permiten a los profanos echar
una miradita a los reductos y al inventario personal de los actores políticos.
Nunca creímos que, por ejemplo, el PRI acuñara tanto odio hacia esos grupos
que si crecieron fue por las pequeñas concesiones que en su enorme
corporativismo les concedió. No sé cómo es que les atacan tanto, si hace apenas
un trienio se les otorgó una licencia para que, como los holandeses a la mar, le
ganaran terreno a la calle Madero. Y hoy en que los empresarios comerciantes,
como los traficantes de la educación, decidieron quitarse la máscara de aliados
del establishment del poder en Colima, están siendo sujetos de una revisión
ideológica y operativa.

En mi punto de vista, estos comicios están resultando más virulentos que
los dos anteriores. En los primeros hubo un operador que se aseguró con toda
la maquinaria para que su proyecto no se descuartizara, porque sería dramático
perder todo el universo de privilegios vulgares con que se han distinguido. Y
aquí sí lo voy a decir: de derechas a derechas, no hay a cuál irle, porque aunque
los candidatos sean buenos, son los que están detrás suyo los que nos ponen
a temblar, con la honrosa excepción de algunos, es claro. Pero si el cacique mayor
hizo entonces uso de acciones ilegales, caramba ¿qué son esas conferencias
telefónicas, esos condicionamientos de apoyos electoreros? ¡Por Dios! ¿Que
no quedamos en que de lo que se trataba era de evitar el condicionamiento de
la obra pública con fines electoreros?

Hay que acudir a votar, porque no existe otra alternativa; si no decidimos
los ciudadanos ejercer este derecho y obligación cívica y moral, pues entonces
de qué nos quejamos. En lo personal el voto nunca me había presentado un serio
dilema de tipo ideológico. Pues no tengo ninguna razón moral ni política para
votar por los partidos que se están disputando la gubernatura, aunque estas
elecciones –como lo dijera un amigo– tienen el cariz de plebiscito. Los candidatos
no me parecen malos, son ciudadanos acreditados que provienen, es cierto, de
distintos estratos, pero que se distinguen por el empeño y el esfuerzo que le han
impreso a sus actividades, en la política como en la empresa. Pero una cosa son
las personas, y otra muy diferente es aquello que representan.

Por sus hechos los conoceréis, dice la cultura bíblica con aserto dialéctico.
Y los intereses políticos de los dos candidatos a gobernador dejan mucho que
desear y ambos provienen de proyectos políticos que han traicionado
contundentemente al pueblo y a los ciudadanos de Colima. En el Congreso del
Estado, esos intereses particulares que representan los partidos de los dos
candidatos a gobernador se manifestaron en contra de la legalidad, la
transparencia y la cultura democrática y la renovación de las instituciones y su
sentido público. Nada hace diferente a los intereses priistas de los panistas,
pues le voltearon la espalda a más de 200 mil electores. Y una vez que llegaron
al Congreso, hicieron exactamente lo contrario a lo que decían en campaña. Otra
vez los arreglos en lo oscurito, otra vez el compadrazgo y la recepción de migajas:
la renuncia a toda acción política y legislativa para lograr que Colima avance no
sólo en el abatimiento del tremebundo cacicazgo político que asola la entidad,
sino de la sanción legal y política a su máximo usufructuario que salió ileso
gracias a quienes hoy le siguen combatiendo, circunstancialmente. Lo tuvieron
en la mira de la Ley y por extrañas razones lo exoneraron. Así cómo pues se les
va a creer. No, si la lucha por la democracia, la justicia y la legalidad exige mayor
congruencia. Usted, ¿qué opina? jimego61@yahoo.com.mx
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mentiroso.
Pienso que los cargos de elección popular no se obtienen jamás con insultos o

descalificando a los contrarios. Eso, de plano, no inspira confianza. Un candidato
convincente y que triunfa sobre sus opuestos es porque logró que la sociedad haga suyo
su proyecto político, es aquel que convence a la mayoría de la calidad de su persona, de
sus antecedentes de servicio, de sus capacidades múltiples para atender y resolver los
problemas. No gana el que más insulta, el que está vacío de ideas, el que tiene más dinero
o el que tiene atrás de su candidatura el dinero de los ricos del estado.

Un buen gobernante, por lo demás, es aquel que sabe escuchar, atiende y resuelve
en la serenidad, la justicia y la sabiduría los asuntos de su competencia. Aquel que,
sobreponiéndose a las adversidades, logra conservar el necesario equilibrio para otorgar
decisiones correctas y decisivas. Aquel que conoce incluso las entrañas del mismo Estado.
Ese es el tipo de gobernante que deseamos para que prosiga el plan de Gustavo Vázquez.

El lector, a estas alturas de la corta campaña electoral, seguramente tiene tomada
ya su decisión sobre a quién habrá de apoyar de los dos candidatos a gobernador. Es
deseable que su valoración sea el fruto del conocimiento de la persona a la que dará su
voto, de la experiencia y la sensibilidad social que a él le reconozca, de sus capacidades
y la comprensión que tenga de la realidad de Colima, de alguien que en verdad sí pueda
generar la confianza que requerimos.

Por mi parte, sé por quién votaré, pero lo diré el viernes siguiente.

CERESO SIN TELEFONO Pésimo servicio el de Teléfonos de México, pues
en el área femenil del Cereso local hay dos teléfonos públicos que, sencillamente, para
nada sirven: se quedan con las tarjetas de Telmex, y apenas si las internas pueden sostener
una conversación máxima de un minuto. ¿Cómo es posible que suceda esto, sabiendo que
las mujeres del Cereso sobreviven realizando manualidades y no pueden estar gastando
en tarjetas sólo porque éstas no dan el servicio? Qué bárbaros, pues aparte de
aprovecharse de algunos clientes externos, también Telmex abusa de las mujeres en
proceso de readaptación social. (S. Briceño)

OTRA CONTRADICCION No se entiende cómo los panuchos, con Iñiguez
por delante y con Leoncio por atrás, andan o anduvieron queriendo censurar a este medio
informativo dizque por preferencias partidistas, cuando ayer mismo el dirigente del
Frente Independiente Popular Francisco Villa, en Manzanillo, David Díaz Valdez,
denunció cómo fue maltratado y golpeado por la policía de ese municipio por órdenes
de Martha Sosa cuando fungía como alcaldesa, y esto por, como lo dice él, denunciar la
mala administración municipal de la señora. (I. Pineda)

ADVERTENCIA El colaborador de Leoncio Morán que supuestamente fue
amenazado por un elemento policiaco debe saber que si en verdad sucedió el hecho, hizo
muy bien en denunciarlo; pero si no, seguramente que se pasará un buen rato a la sombra,
ya que la falsedad ante la autoridad no judicial es un delito que se paga con cárcel. (J. Trejo)

BUEN ELEMENTO Se le vería bien a Silverio Cavazos que, de ganar la
gubernatura, invite a colaborar con él a Jacinto Grajeda, el buen Chinto, quien demostró,
además de capacidad sobrada para hacer su trabajo con responsabilidad y sencillez, lealtad
absoluta al exgobernador Gustavo Vázquez, pues hay que recordar que desde el
fallecimiento del mandatario abandonó su puesto para atender de tiempo completo a la
señora Norma Galindo. Sería más que justo. (J. Trejo)

SENTIDOS Vaya que andan bien sensibles y sentidos los panistas, en especial
Nabor Ochoa, pues ahora resulta que despidió a un trabajador del ayuntamiento de
Manzanillo sólo porque a éste se le ocurrió pedir una camisa de Silverio Cavazos en
un acto del abanderado de la alianza PRI-PT-Pvem. Como se ve, los panistas andan
sentidos por adelantado. ¿O acaso ya sienten la derrota? (I. Pineda)

NI VE NI OYE Al más puro estilo salinista, el candidato a gobernador Leoncio
Morán no ve ni oye, pero nomás lo que no le conviene. Cuando hay un tema que le
incomoda, como el del descubrimiento de las “mapacherías” de Iñiguez, dice desconocer
el tema y afirma que el fondo del asunto es el espionaje telefónico. No acepta que hay
que investigar ambas cosas, aquello y los probables delitos electorales. Y todavía en sus
reuniones dice a los pocos que lo escuchan que no se dejen espantar por cuentos de ese

tipo. Lo dicho: doble discurso, doble moral. (C. Lemus)

EL JUICIO Con malestar, los trabajadores del ayuntamiento de Tecomán ven
cómo pasa el tiempo y el tan anunciado juicio de responsabilidades en contra del alcalde
E-líos Martínez tarda mucho en llegar. Los legisladores prometieron sacarlo adelante
pronto, pero no ha sido así, a pesar de que el edil forastero los dejó plantados en varias
ocasiones para argumentar lo que en su derecho convenga. (C. Lemus)
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Se Queja de Silverio
A quien corresponda:
Le pido de la manera más cordial poder publicar esta

carta que como ciudadana desearía que el pueblo de Colima
las leyera.

Me permito escribir estas cuantas líneas, porque me
considero una ciudadana que le tiene mucho respeto a mi
país y estado Colima, que tiene derecho a expresar por un
medio como éste lo que pienso como persona física que
paga impuestos y que gracias a ellos viven el montón de
políticos corruptos y sinvergüenzas de este estado, los
cuales se les olvida ello.

Primero que nada, me presento porque me enorgullece
tener el valor de estar escribiendo esto, lo cual deberían de
hacer todos los ciudadanos de Colima y no quedarse callados,
independientemente cuál sea su religión y credo político. Mi
nombre es Kasachia Yunnuen Miranda Montaño, con título
de ingeniero agrónomo y 26 años de edad, los cuales he visto
orgullosamente cómo Colima se ha desarrollado, sin embargo,
hoy por hoy es vergonzoso lo que vivimos y la apatía en la
que vivimos... Ayer miércoles 23 de marzo de 2003, llegué de
trabajar como a eso de la 7:00 de la noche y tuve la fortuna
de escuchar el perifoneo del candidato Silverio Cavazos
sobre una visita que tendría en mi colonia Las Palmas donde
está ubicada mi casa y la suya también, a las 8:00 de la noche
en las canchas de basquet. Reitero mi orgullo de ser ciudadana
consciente y abierta a escuchar y conocer cualquier proyecto
político de los candidatos contendientes a la gubernatura
para que así mi voto realmente sea a conciencia y totalmente
casada con el proyecto del mejor. Así, pues, me dirigí a las
canchas exactamente a las 8:05 p.m., lo cual el lugar no tenía
mucha concurrencia (creo que por lo temprano), pero poco
a poco fue llegando la gente (cabe mencionar que la mayoría
venían en carros, cuando la colonia es muy pequeña).
¿Vecinos? En realidad no eran, porque muchos de ellos eran
conocidos y bien sabido que en Las Palmas no vivían, pero
bueno, después del comercial...

Mientras el candidato Silverio llegaba, al pueblo hay
que darle teatro, así que cantó varias canciones rancheras
una niña (que por cierto, todo mi respeto para ella que tenía
una excelente voz) y después siguió el teatro al pueblo,
cantando La Abuelita canciones de Paquita la del Barrio
y no podía faltar el tradicional café, chocolate o té porque
la verdad no me acerqué, y su pan, para poderse quitar el
mal sabor de boca que le queda a uno después de estas
pintorescas y acostumbradas visitas de candidatos
políticos. Para ser exactos, a las 8:45 p.m. apareció la
marabunta de lambiscones, tramoyeros y demás gente que
venía con el candidato, y en eso, los aplausos, la gente de
pie y apareció... Con ustedes el candidato Silverio Cavazos...
Más aplausos. Presentaron la mesa de honor unas cuantas
gentes desconocidas, una hermana y un hermano de
Gustavo Vázquez Montes (q.e.p.d.) e Hilda Ceballos. Nos
dio la bienvenida la presidenta de colonia Las Palmas del
PRI (y empezaron a mencionar al difunto), y acto seguido
tomó la palabra el candidato Silverio Cavazos, disculpándose
por hablar antes que la diputada Hilda Ceballos como
acostumbran en sus otras visitas a colonias, debido a que
él tenía una entrevista en la televisión y tendría que retirarse
antes de tiempo. Así el candidato habló de su proyecto
político, yo no tenía el gusto de conocerlo en persona y
pocas veces lo había visto en los medios de comunicación,
por ello era mi presencia en este lugar, que por cierto le
mando mis felicitaciones al candidato Silverio Cavazos
porque como orador merece ser reconocido, pocos políticos
como él al cual le fluyen las palabras, deja de ser un político
cantando su discurso, de hecho era el único que

desentonaba con todo el ambiente priista que se vivía
hasta ese momento, habló como 20 minutos, lo cuales el
candidato inició su discurso con su "primera prioridad"
(¿que no si es prioridad es primera?) ¡Bueno!, así comenzó
el candidato y continuó... que esto, pues porque a mi amigo
Gustavo le encantaría; y que el otro, pues porque Gustavo
era lo que quería; que aquello, pues Gustavo estaría
orgulloso; que tal cosa, pues Gustavo desde el cielo está
contento, porque mi esposa me apoya, pues, como Norma
apoyó a Gustavo... y para concluir que para cuando tenga
la victoria y vean el cielo allá estarán Gustavo, Roberto,
Luis, y demás festejando el triunfo, ¡YA BASTA! con
Gustavo, ya déjenlo descansar en paz.

CONCLUSION DE SU PROYECTO: la verdad no
muy claro, algo así de acabar con el narcomenudeo y que
Gustavo está muy contento, ¡y que lo apoya! Eso sí me
quedó muy claro, y el señor se retiró... ¿Y las preguntas?
¿No que venía a que lo conociéramos? ¿No venía a escuchar
las felicitaciones, peticiones, inconformidades?... ¡ESO ES
UNA BURLA PARA UNO COMO CIUDADANO!... resulta
que como todo político promete y prometen, qué
compromiso puede sentir con uno si el señor cita a las 8:00
p.m. y se presenta 45 minutos tarde, y además habla 20
porque se tiene que ir... si su objetivo era tratarnos como
siempre nos ha tratado el PRI, lo logró. ¡HEY! DESPIERTEN,
SEÑORES (que se dicen) POLITICOS, ya no somos los
tontos que no razonamos un voto, a los que con teatro nos
compran y un pozolito, ¡ESO es una burla, señores!, y si
escribo es por mi indignación como ciudadana, estoy
cansada de que los políticos sigan creyendo que somos un
rebaño de ovejas, no dediqué 23 años de mi vida a estudiar,
y hoy en día a trabajar, para que venga un fulano que ni
conozco y se burle de mí en mi cara. Se lo recuerdo...
USTEDES, POLITICOS, COMEN GRACIAS A NOSOTROS
PUEBLO... NOSOTROS DAMOS PARA QUE SUS
FAMILIAS VIVAN Y MUY BIEN, Y SUS HIJOS
DISFRUTEN DE UN BUEN COLEGIO, PARA QUE
TENGAN UN CARRO DEL AÑO Y VACACIONES AL
MENOS UNA VEZ AL AÑO (que lo dudo son más), que
al menos no somos dignos de que nos tengan un poco de
respeto y nos traten como lo que somos... SUS JEFES... sí,
así como lo oyen... repito, nosotros les pagamos, están para
atendernos, no para que uno los atienda, y es lo que
nosotros pueblo queremos...

RESPETO... ¿lo conocen? Nos hicieron esperar 45
minutos y además nos regaló porque así lo sienten ustedes,
fíjense qué orgullo, el señor candidato nos regaló 20
minutos de su ocupadisísima agenda... o cambia de secretaria
para que organice bien la agenda o no quede... en esta vida
me enseñaron en la escuela y en mi casa lo que es un
COMPROMISO, y usted como político lo único que dejó
para el pueblo fue un mal sabor de boca que ni su café,
chocolate o té (repito no me acerqué) y su pan se lo quitaba
a uno... ¿Sabe cuál es su error? Rodearse de gente
lambiscona... rodeese de gente con carácter, con dignidad,
con ganas de decir las cosas como son, con gente leal y fiel,
que si se va al pozo, se avienta primero ella, sacúdase esa
gente que le aplaude, gente débil de mente, de carácter, en
pocas palabras gente ignorante que no es pensante y le
aplaude sus errores cuando no los ve usted, que lo felicita
cuando se equivoca, así permítame que se lo diga, no va a
llegar muy lejos... y si yo fuera usted, no sé cuántas veces
ha hecho lo que pasó ayer en Las Palmas, pero yo regresaría
a pedir una disculpa y a enmendar mi error.

Bueno, después de sacar un poco de mi indignación
como ciudadano, sólo quiero que el pueblo de Colima se dé
cuenta que sí, sí existimos gente cansada de lo mismo, gente
que está harta de ser la burla de los empleados desubicados.
Sólo invito al pueblo de Colima a votar con conciencia y total
convicción, cualquiera que sea su elección es buena, pero
por favor no olviden algo, vote con DIGNIDAD. Gracias por
su atención y estoy a sus órdenes en:
6a de Palapas No. 64, Col. Las Palmas, C.P. 28010. Tel:
312 31 2 67 36 (después de las 7:00 p.m.). E-mail:
kasachiay@hotmail.com.

Habla de Grabaciones
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Utilizando la columna que nos permites, de forma

gratuita, te agradezco que insertes el siguiente comentario:
Aunque le cambien la H por la L, este espacio nos da

la oportunidad de incursionar de vez en cuando en el
terreno de las letras y hacer pública nuestra manera de
entender las cosas que nos suceden en nuestro entorno
para luego recibir comentarios sobre lo que aquí decimos,
por eso escribo ahora de esta:
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Resulta de verdad algo nuevo para Colima, el que se

llegue a una tercera elección y las opiniones de los dos
partidos más fuertes no se dejan esperar, cada uno es
dueño de su verdad.

Lo que no era de esperarse es que viniera a Colima
el dirigente estatal del PRI, ese señor de la voz de pujidito
a decirnos que no se realizara la elección, como si se tratara
de un capricho, como si no estuviera contemplado en las
leyes que nos rigen o como si estuviera a consideración de
quienes les convenga un interinato que pudiera prolongarse
hasta el 2006 o el 2009.

Algunas gentes se le unieron diciendo que se va a
gastar mucho dinero, casi llorando, comentan que ese
dinero pudiera servir para darle de comer a una buena parte
de la población o que se pudiera utilizar en llevar a cabo
algunos servicios que hacen falta en este estado.

Pero a esas personas no las vi reclamando la reparación
del daño que se causó en la anulación anterior, a pesar de
que se supo quiénes eran los responsables directos de
dicha anulación.

Lo cierto es que esta campaña va siendo la más fuerte
que se ha dado en los últimos años, fuerte en cuanto a
calidad y esfuerzo, demasiado fuerte en cuanto al tono que
se emplea, pues los insultos van al orden del día, se puede
denunciar, sin llegar a los excesos que estamos observando:
grabaciones que no tienen un responsable para su
reproducción, acusaciones a supuestos responsables de
las mismas, falta de respeto a los deudos de quienes
fallecieron en el accidente aéreo, en fin, una batalla más
puerca que las que se daban entre la “quemada” y la “
borrasca”.

Lo único que no tiene duda es que en Colima hay
gente capaz de inventar grabaciones (a mi hermana Estela
le fabricaron una) o en Colima se tiene un sofisticado
equipo para intervenir las conversaciones telefónicas
violando así la privacidad a la que tenemos derecho.

Si es este último el caso, creo que no hay más que
dos maneras de conseguir estos aparatos, que son nada
baratos, una es traerlos del extranjero, y otra es comprarlos
en la única casa comercial que conozco y que se encuentra
en México por la calle Homero en la colonia Polanco,
donde sólo le venden a corporaciones policiacas y con la
autorización escrita del gobierno a donde pertenezcan,
esto es, no le venden a particulares, así lo especificaba el
catálogo que le presté al señor Fernando Díaz Cendejas,
catálogo que hasta la fecha no me devolvió. La empresa
de México es sucursal de una de Inglaterra. También
pueden tener en Colima, en C4, aparatos con esta
capacidad, pero no creo que lo utilicen para chamba
doméstica.

El rumor más fuerte es que se está dando, mediante
la comisión de delitos electorales, hechos a ojos vistos,
la provocación para una nueva anulación y así se
amplíe el interinato hasta la fecha que crean
conveniente.

La interrogante que hago es la siguiente: ¿Si
alguien fabrica una grabación diciendo: Ya no quiero
trabajar aquí, ya me pagaron suficiente por provocar la
caída avión XC-COL y tengo miedo, la hace llegar a una
difusora sin remitente ni responsable de su
reproducción, la publicarían? Se me hace de lo más
irresponsable y la más insana intención el hacer público
un material obtenido de forma apócrifa, pero qué le
vamos a hacer, hay gente que piensa con los intestinos.

Atentamente. Alvaro Meneses Fernández

P.D. A los “auténticos integrantes” de la banca del jardín
Libertad no les hubiera costado colocar en estos espacios
alguna manifestación de duelo a los familiares de quien les
costeó la cena de Navidad y a quien pretendían seguir
sangrando durante el sexenio.

Sección de servicio social. Se publicarán sin costo textos de interés general, escritos a
máquina, a doble espacio con lenguaje respetuoso, no más de dos cuartillas tamaño carta,
previa identificación del responsable y comprobante de domicilio. Los textos extensos
podremos resumirlos. Exigimos exclusividad. No se devuelven originales. E-mail:
editoriales@diariodecolima.com

Repudian Censura del PAN
a Diario de Colima

Ante el comportamiento de irracional censura que el
Partido Acción Nacional pretende ejercer contra su
prestigiado y siempre imparcial medio informativo, el
Sindicato de Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento
de Colima, por conducto de nuestro Comité Ejecutivo,
hacemos llegar a usted y a su prestigiada Casa Editora el
siguiente acuerdo tomado en la más reciente reunión de
consejo de nuestro sindicato:

UNICO: El Consejo del Sindicato de Trabajadores al
Servicio del H. Ayuntamiento de Colima expresa a la
sociedad colimense su repudio por la forma en la que
Leoncio Morán y su Partido Acción Nacional promueven
el enfrentamiento entre los colimenses, buscando dividir a
nuestra sociedad con dinero y callar a la opinión pública
con censura.

Este consejo envía su respaldo incondicional al
señor Héctor Sánchez de la Madrid y a Editora Diario de
Colima, periódico objetivo, imparcial, honesto y de
intachable prestigio en nuestra entidad. Y repudia
abiertamente la irracional censura con que Leoncio Morán
y el Partido Acción Nacional pretenden encubrir su
autoritarismo porfiriano para criticar y atacar de manera
grotesca la libertad de expresión.

Atentamente. “Servir al Pueblo”. Por el Comité Ejecutivo.
C. Héctor O. Paredes Macías, secretario general; LAP
Héctor Arturo León Alam, secretario de Trabajo y
Conflictos; C. Rosa María Ruiz, secretaria de P. y A.
Social; C. Hugo Barragán Vega, secretario de Finanzas;
C. Salvador Ramírez B., secretario de Cultura y Deportes;
LAE Marciano Tapia López, secretario de Vivienda.
Colima, Col., a 30 de marzo de 2005.

El IFE Exhibe Listas
C. Héctor Sánchez de la Madrid
Director General del Periódico
Diario de Colima
Presente

Por este medio me permito comentarle que dentro de
los preparativos previo al inicio del proceso federal
electoral del año 2006, que contempla la elección de
presidente de la República, senadores y diputados
federales, se está exhibiendo la Lista Nominal de Electores,
que contiene a los ciudadanos que cuentan con su
credencial para votar con fotografía, para que el primer
domingo del mes de julio del año 2006 puedan ejercer su
derecho al voto.

En la revisión de dicho listado, se podrá constatar
por los ciudadanos si están incluidos o bien excluidos
indebidamente y, en este caso, solicitar su alta al padrón,
mediante trámite solicitado y realizado en el módulo de
atención ciudadana, ubicado en la oficina distrital de la
calle José Pimentel Llerenas No. 283, centro de Colima, o
bien en el módulo semifijo que estará ubicado en la
presidencia municipal de Villa de Alvarez a partir del 11 de
abril de 2005 (un día después de la elección extraordinaria
para gobernador).

El periodo de revisión a la lista será del 26 de marzo
al 18 de abril de 2005. Dicha revisión además podrá
realizarse vía telefónica en el 01-800-433-2000, o bien, en
el Centro de Orientación Ciudadana, ubicado en el Palacio
Federal (Altos) por la avenida Madero y la calle General
Núñez.

Por Internet en la dirección www.ife.org.mx.
Agradeciendo la difusión que pueda darle a éste,

bajo el concepto de la educación cívica, de acuerdo a las
posibilidades que se dispongan para tal fin, reitero a
usted mi distinguida consideración.

Atentamente, Dr. Roberto Aceves Rangel, vocal del
Registro Federal de Electores, de la 01 Junta Distrital
Ejecutiva.
C.c.p. Archivo y minutario.

ROMA, Italia, 1 de abril, Notimex. El Papa Juan
Pablo II ha entrado en coma, según informó la agencia
de noticias italiana Apcom. El cardenal italiano Camillo
Ruini, vicario del Papa para la Diócesis de Roma y
persona encargada de anunciar la muerte del Papa, llegó
esta mañana al Palacio Apostólico de El Vaticano y es
el único cardenal que ha sido admitido en la habitación
donde se encuentra el Pontífice. A la salida de El
Vaticano, el prelado afirmó que Juan Pablo II se encuentra
lúcido.

Además de Ruini, junto al Papa se encuentra su
secretario personal, monseñor Stalisnao Dizwisz, que
ayer por la tarde le dio la Extremaunción, y al menos
cinco médicos. El equipo está dirigido por el médico
personal del Papa, Renato Buzzonetti, de 81 años, y al
lado del Pontífice desde hace 26 años, y formado por
Giampiero Gasparro, especialista en medicina interna
del Hospital San Camillo; Rodolfo Proietti, titular de
anestesiología y reanimación; el profesor Luigi Fontana,
alergólogo e inmunólogo; y Gaetano Paludetti,
otorrinolaringólogo.

El presidente del Pontificio Consejo para la Salud,
el cardenal Javier Lozano Barragán, afirmó en una
entrevista con la televisión pública RAI1 que los médicos
con quien se ha consultado “han hecho un pronóstico
pesimista” y han definido las condiciones del Papa como
“muy graves”, pero precisó que aún no sabe nada “sobre
una convocatoria a los cardenales”, que formaría parte de
los preparativos previos a la muerte del Papa.
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Fuentes vaticanas negaron esta mañana que el
Papa se encuentre en estado de coma, según informaron
las agencias Ansa y AGI, pero sí confirmaron que Juan
Pablo II se encuentra en condiciones “gravísimas” debido
al shock séptico producido por una infección urinaria.

Se trata de un paciente “en condiciones gravísimas”

debido a un shock séptico secundario con bajada de la
presión arterial”, afirma Ansa, que cita fuentes médicas
según las cuales el Papa está sometido a respiración
asistida y a diuresis a través de un catéter.

El cardenal vicario de Roma y presidente de la
Conferencia Episcopal Italiana, Camillo Ruini, quien esta
mañana visitó al Santo Padre, ha pedido a todos “que
intensifiquen sus oraciones por él para estar cerca con la
misma amorosa cercanía con la que Juan Pablo II nos
acompaña desde hace 27 años”. Ruini anunció que esta
tarde a las 19:00 se celebrará una misa por el Papa en la
Basílica de San Juan de Letrán en Roma.
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Cientos de fieles se han acercado a la Plaza de San
Pedro del Vaticano a la espera de noticias sobre la salud del
Papa, mientras en el lugar continúan congregados decenas
de periodistas y televisiones de todo el mundo. En Polonia,
cientos de compatriotas de Wojtyla también han afluido
masivamente a los templos de todo el país para rezar por la
salud de Juan Pablo II.

En la ciudad natal del Sumo Pontífice, Wadowice, los
fieles se congregan en la basílica en la que Karol Wojtyla
fue bautizado e hizo la primera comunión, para rezar por su
salud ante la imagen de la Virgen del Socorro. “Todos
estamos viviendo una enorme tensión y sentimos una gran
preocupación por el futuro de Juan Pablo II”, declaró el
portavoz de la alcaldía de Wadowice, Stanislaw Kotarba.

En Roma, la avenida que lleva a El Vaticano, la Vía de
la Conciliación, ha sido cerrada al tráfico a primera hora y
se ha reforzado la seguridad en torno la Plaza de San Pedro,
que al igual que la Basílica permanece abierta a los
transeúntes.

A las misas matutinas en la Basílica de San Pedro han
acudido más personas de lo habitual para rezar por el
anciano Karol Wojtyla, de 84 años, algunas de las cuales
habían pasado toda la noche de vigilia en las cercanías del

Al Cierre...

El Papa Juan Pablo II Entra en Estado de Coma
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Palacio Apostólico de El Vaticano.
El arzobispo de París, André Vingt-Trois, envió a

todas las parroquias de su diócesis un llamamiento a rezar
por Juan Pablo II. Tras recordar el peregrinaje del Pontífice
al monasterio de Lourdes el pasado verano, Vingt-Trois
aseguró: “Le confiamos a la intercesión de Nuestra Señora
de Lourdes”.
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La Iglesia católica prepara la sucesión del Papa

Juan Pablo II, quien en las últimas horas se encuentra en
una situación crítica. Por el momento, la dirección del
Estado pontificio está en manos de dos personas: el
camarlengo, cargo que actualmente ocupa el español
Eduardo Martínez Somalo, y el cardenal alemán Joseph
Ratzinger, de 77 años, presidente de la Congregación para
la Doctrina de la Fe.

Cuando se produzca el fallecimiento de Juan Pablo
II, en el Cónclave para elegir al nuevo Pontífice participarán
117 cardenales. De ellos, 58 son europeos –20 italianos y
seis españoles–, catorce son norteamericanos, 21
latinoamericanos, once africanos, once asiáticos y dos de
Oceanía. La edad límite de los cardenales para participar en
la elección es de 80 años.

Según los análisis del entorno vaticano, las dos
tendencias que se marcan en El Vaticano para la sucesión
son, por un lado, la vuelta de un Papa italiano, o bien la
elección de un latinoamericano, ya que ésta es el área
geográfica que cuenta con la mayoría de los católicos en
el mundo. Pero también se argumenta la importancia de
optar por un europeo por la crisis religiosa que se vive en
el Viejo Continente.

En la hipótesis de un Papa italiano, a priori son cinco
los principales candidatos: el cardenal Dionigi Tettamanzi,
de 70 años; Angelo Scola, 63 años; Tarcisio Bertone, de 70
años; el secretario de Estado Vaticano, Angelo Sodano, 77
años; y el cardenal Giovanni Battista Re, de 71 años.

Los otros nombres que resuenan en los palacios
vaticanos son los del cardenal colombiano Darío Castrillón

Se vive una gran angustia en El Vaticano por el grave estado de
salud del Papa Juan Pablo II. En la gráfica, el obispo de Roma
en los primeros años de su pontificado. �FC

Hoyos, de 75 años; el hondureño Oscar Andrés Rodríguez
Maradiaga, de 62 años, arzobispo de Tegucigalpa; el
argentino Jorge Mario Bergoglio, de 67 años, arzobispo
de Buenos Aires, y el brasileño Claudius Hummes, 70
años, arzobispo de Sao Paulo.

Africa, el continente en el que la Iglesia se debe
enfrentar con el Islam y las sectas, se presenta como
candidato un nigeriano, Francis Arinze, de 72 años,
prefecto para la Congregación del Culto y que sería el
Papa de color del que se habla desde hace tiempo.

Pero también se barajan a otros europeos como el
férreo cardenal alemán Joseph Ratzinger, que sería un
Papa de transición, aunque circulan otros nombres de
cardenales más jóvenes como el cardenal arzobispo de
Viena, Christoph Schoenborn, de 60 años.



Viernes 1 de Abril de 2005 7-A

��������������	���
�����������������������
�������������	

�����������������
������������	��	������������	�
����

�������������	����������

� ����
���	���������������������������������!����������
���	�
��������	��	�����������������������	��
�����	"

����������	�

�#��
�����	��������
���������������
��������
�
��
�

����
�������
���$���	�����	�
��������

��������	���
������	�����
����������������������	����������
	�����%����������
���������������
������&��	���������������'����

�����	�
�����������������
���
������������������������������������������

�������������������������� �����������������

()*��$��*)+,$)-$(�

���������	�
��
	�
���	������
��������
������
����



Viernes 1 de Abril de 20058-A

En conferencia de prensa, Gaitán Cabrera señaló que
la grabación que escucharon del presidente de Acción
Nacional cuando habla por teléfono con delegados federales
pidiéndoles datos de los beneficiarios de los programas
federales, es un delito electoral, ya que, dijo, aunque es
cierto que la información que solicita está en Internet, el uso
que le quiere dar es un delito electoral, "el problema es para
qué quieren esa información, es muy claro y rayan en el
cinismo, porque reconocen los delegados federales y el
presidente de Acción Nacional que sí es su voz y que sí
hicieron esas conversaciones".

Detalló que Jorge Iñiguez les dijo a los delegados:
mándame la lista de beneficiados para que vaya gente de
Locho a promocionar los beneficios de los programas del
gobierno federal y "ahí está el delito, con base en lo que dice
el Código Penal Federal".

Indicó que el PRI rechaza el espionaje, por lo que
pidió que se investigue y se encarcele a quien grabó esos
cassettes, "nosotros estamos en contra de que haya
espionaje en Colima y en todo México, además está
prohibido".

Sin embargo, precisó que les preocupa las
conversaciones telefónicas que tuvo Jorge Iñiguez con los
delegados federales de Sagarpa, Semarnat y Economía,

Jesús Dueñas, Raúl Arredondo y Ramón Castañeda,
respectivamente, ya que les pidió la relación de beneficiarios
de los programas que ellos manejan "para que vayan de
parte de su candidato a tocar las puertas y decirles que los
beneficios de los programas federales son beneficios de
Acción Nacional. Eso es lo grave y ese es el delito electoral".

El presidente estatal del PRI, citó que el Código Penal
Federal al respecto dice que los servidores públicos pueden
cometer un delito electoral y por consiguiente se les
impondrá de 200 a 400 días de multa y prisión de uno a nueve
años. Y "es delito electoral cuando condicionan la prestación
de un servicio público, destinen de manera ilegal fondos,
bienes o servicios que tengan a su disposición en virtud
de su cargo, tales como vehículos, inmuebles y equipo al
apoyo de un partido político o de un candidato;
proporcionen apoyo o preste algún servicio a los partidos
políticos o a sus candidatos a través de sus subordinados
usando el tiempo correspondiente a sus labores de manera
ilegal".

Puntualizó que es muy claro el Código Penal Federal,
donde establece la tipificación del delito electoral "y esto
que está sucediendo es un delito federal electoral".

Por lo anterior, resaltó que queda muy claro a los
colimenses que quien está violentando este proceso
electoral es la Alianza del Partido Acción Nacional y la
ADC.

Precisó que el PRI le apuesta a la legalidad y pretenden
que el proceso del 10 de abril sea transparente "y que con
plena libertad vayamos a votar", sin embargo, comentó que
viene gente panista de otros estados de la república a
violentar el proceso. "Esto está muy claro, la acción de
violentar el proceso y la operación que quieren hacer con
los beneficiarios de los programas federales no es otro
síntoma más que patadas de ahogado de un candidato que
nunca rebasó las expectativas que tenía que haber
generado, que no creció, que no prendió y mucho menos
fue aceptado por la sociedad". Por el contrario, ven que el
candidato de la Alianza "Para que Vivas Mejor", Silverio
Cavazos cada día está más consolidado y es más aceptado
por la sociedad, de ahí las encuestas que empresas
particulares han realizado, donde la ventaja es muy amplia
a favor del candidato tricolor.

Aseguró que lo anterior indica que los colimenses
tienen confianza en Silverio Cavazos Ceballos, quienes
han expresado esa simpatía en cada una de las múltiples
reuniones que han tenido "y estamos seguros que con la
confianza del electorado colimense ganará el 10 de abril la
elección y el 5 de mayo estará tomando posesión como
gobernador, para que concluya el periodo sexenal de
nuestro querido extinto gobernador, Gustavo Alberto
Vázquez Montes".

Finalmente, Gaitán Cabrera afirmó que han sido
atacados por el partido Acción Nacional y la ADC, pues en
lo que va de la campaña, de la que quedan seis días, "han
salido cerca de ocho panfletos, en los cuales desprestigian
a distinguidos priistas, incluso el presidente de Acción
Nacional, Jorge Iñiguez Larios ha atacado a la familia, ha
ofendido a la familia de nuestro candidato, a ese grado de
perversidad llega el presidente de Acción Nacional".
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Ochoa señaló que es ridículo pensar que un coche
con placas oficiales va a ir a amenazar a Morán Sánchez;
pero si presenta pruebas de que una patrulla o un particular
lo amenaza, "entonces nosotros estamos obligados a
hacer una investigación".

No obstante, el mandatario estatal señaló que no le
temblaría la mano "si alguien, funcionario o particular, esté
cometiendo un ilícito, esté amenazando a alguna persona
o esté realizando cualquier otro ilícito, simple y llanamente,
llámese del fuero común o delito electoral".

De igual manera, interrogado con respecto a las
declaraciones de un día antes del candidato panista Leoncio
Morán, donde lo llama mentiroso, Ochoa González
respondió que primeramente le quiere garantizar al alcalde
con licencia que se le dará seguridad a pesar de ello, "pero
yo no soy un mentiroso", pues la seguridad en el estado
no ha cambiado ni decaído por el proceso electoral
extraordinario.

Con respecto a los delegados federales que están
acusando a la Procuraduría General de Justicia del Estado
de espionaje telefónico, dijo que esta dependencia "no
está haciendo ningún espionaje de carácter político ni
mucho menos"; pero que "más bien (los delegados) deberían
decirles a los medios de comunicación porqué están
utilizando los programas federales en la campaña para
Leoncio Morán".

Ochoa González reiteró que quienes se sientan
agredidos que presentan pruebas y "nosotros vamos
hacer la investigación, y vuelvo a reiterar aquí: ustedes me
conocen, yo ni mentiroso, ni soy una persona que no tiene
convicciones. También sé cuando me debo quedar callado
y tener cerrada la boca".

Añadió: "Me comprometo a que si algún funcionario
está realizando amenazas, cometiendo delitos electorales
o cometiendo cualquier otro tipo de delito de fuero común,
a mi no me tiembla la mano para poder resolver esa situación,
pero también les pido a los dirigentes políticos, al candidato
y a los delegados federales que presentes pruebas".

Comentó que muchas veces "se les hace sencillo
simplemente acusar sin ninguna prueba, pero es más
lamentable que algunas personas de los medios den por
ciertas las acusaciones sin pruebas, por lo que entonces,
yo creo que aquí cada quien vamos agarrando su
responsabilidad".

Dijo a los candidatos: "que se dediquen a unir a los
colimenses, a decirles a los colimenses cuál es el Colima que
ellos proponen y qué le ofertan políticamente a los
colimenses" y el gobierno del estado por su parte les dará
garantías en la seguridad.

Respecto a lo que Leoncio Morán señala de que en
reiteradas ocasiones había acudido con él porque había
recibido amenazas, Ochoa González contestó: "aquí le voy
a decir a Leoncio que es un mentiroso", pues "no fueron
repetidas ocasiones, sino que fue una sola vez y lo que dijo
fue que una camioneta había estado tomando fotos, no
amenazas; entonces es muy diferente lo que me dijo a mí,
y ahí estaba otro testigo, una persona que iba con él".

Al afirmar que podía explicar que es lo que estaba
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realizando la camioneta, Arnoldo Ochoa dijo enérgico:
"vamos a ver quién queda como mentiroso. Además, a mí
nunca me dijo que lo habían amenazado".

Dijo a los reporteros que "cuando vuelvan hacer
acusaciones (los panistas) en vez de que vengan a
restregármelo en la cara, ¿porqué no les preguntan a ellos
que acusan, cuáles son las pruebas?".
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Anteriormente, el gobernador del estado Arnoldo

Ochoa González en gira de trabajo por Colima y Villa de
Alvarez, colocó la primera piedra de una caseta de policía
y entregó un centro interactivo Poder Joven, con una
inversión de 220 mil pesos.

Al entregó el centro interactivo Poder Joven, Arnoldo
Ochoa destacó la importancia de las actividades que
desarrollan al brindar servicios de computadoras, charlas
y actividades recreativas para la juventud. Resaltó que lo
más importante es dar las condiciones necesarias para el
desarrollo económico de Colima, generando empleos bien
remunerados a través de la educación en niños y jóvenes
Claudia de la Mora
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MANZANILLO, Col. Previamente a una gira por el

municipio, el gobernador Arnoldo Ochoa González
respondió a Diario de Manzanillo señalando que,
efectivamente, habrá de dialogar con el presidente de la
república, Vicente Fox Quesada, en su próxima visita, sobre
lo que está sucediendo con los delegados federales que
incluso han admitido públicamente el uso de programas
federales en beneficio de la candidatura del PAN.

Señaló al mismo tiempo que es el gobierno federal el
responsable de los delegados y demás funcionarios
federales, por lo que es un asunto que tendrá que dialogar
con el jefe de la nación, mientras que con relación a la
participación de funcionarios del ayuntamiento de
Manzanillo, apuntó que esto es responsabilidad del alcalde
Nabor Ochoa López.

Ochoa González dijo que en el caso del gobierno del
estado, no le habrá de temblar la mano para sancionar a
funcionarios de su gabinete que violenten la ley, pero de
los delegados federales el responsable es el presidente
Vicente Fox y su gobierno.

En la gira, el mandatario estatal puso en marcha obras
por siete millones 566 mil 190 pesos, con la remodelación
de los sectores uno, cuatro y cinco donde se invierten
cinco millones 698 mil 566 pesos; la rehabilitación de la
cancha de Campos con 420 mil pesos; la construcción de
una cancha de usos múltiples en el barrio dos del Valle de
las Garzas, con 250 mil pesos, así como la construcción de
un jardín en Valle Dorado con un millón 197 mil 624 mil
pesos.

El gobernador aclaró a su vez que la obra de gobierno
no habrá de parar con motivo de las campañas electorales,
porque incluso fue una petición de la iniciativa privada para
evitar que la economía de la entidad se estancara. Jesús
Lozoya Baeza

MANZANILLO, Col. 31 de marzo. El presidente
municipal Nabor Ochoa declaró, con respecto a la
participación de delegados federales y de funcionarios de su
gobierno en la utilización de programas oficiales para
beneficiar al candidato panista Leoncio Morán, que lo único
que las grabaciones acreditan es que existe espionaje
telefónico y que es algo que se había dicho desde hace años.

Aún cuando son casos similares a las exhibidas a
nivel nacional cuando se trataba de personajes del gobierno
del Distrito Federal y del PRD, casos que permitieron
incluso querellas del gobierno federal en contra de dichos
funcionarios que aparecían en los videos, el alcalde afirmó
que lo único que debe investigarse y castigar, es quién hizo
las grabaciones.

Cuestionado con relación a si no deben entonces
también sancionarse a los "mapaches" panistas, dijo Nabor
Ochoa que "eso es secundario, lo importante es que se
castigue a los responsables del espionaje".

En cuanto a si no era entonces secundario el violar
la ley con lo que está haciendo el dirigente estatal del PAN
y los delegados federales, reiteró que "es gravísimo violar
la ley, pues el espionaje viola la ley precisamente".

Finalmente respondió a la pregunta de que si no era
también violar la ley el utilizar los programas federales para
beneficiar a un candidato, tal como se ha dado a conocer
públicamente en las grabaciones, Nabor Ochoa, reiteró:
"No, de ninguna manera, hasta ahorita no se ha acreditado".
Jesús Lozoya Baeza
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Los empresarios de la entidad se pronunciaron en
contra del espionaje telefónico, tanto el presidente de
la Canacintra, Jorge Reyes Aubert como el dirigente de
la Coparmex, Juan Pablo Balleza Patiño coincidieron en
señalar que dicho fenómeno los hace sentir inseguros
y da incertidumbre a la clase empresarial.

En primera instancia, el líder de la Canacintra,

El secretario de Salud, Juan José Evangelista Salazar
señaló que durante esta temporada de calor, es importante
que la población tome en cuenta las medidas preventivas
para evitar las infecciones diarreicas, toda vez que el calor
favorece la reproducción y el desarrollo de moscas,
parásitos y bacterias que descomponen los alimentos,
mismos que al ser consumidos por el ser humano pueden
ocasionar severos daños a la salud.

Mencionó que la población más vulnerable a este
tipo de problemas son los niños menores de cinco años
y los adultos mayores, por lo que recomendó a la población
aplicar las medidas higiénicas necesarias para prevenir
enfermedades, entre las que destacó cubrir y refrigerar los
alimentos, consumir bastante agua purificada o hervida,
lavarse las manos antes y después de ir al baño y antes
de preparar alimentos y abstenerse de defecar al ras del
suelo.

Evangelista Salazar precisó que en caso de presentar
diarrea, la población debe acudir de inmediato al Centro
de Salud más cercano para recibir el tratamiento adecuado
y consumir el Suero Vida Oral que se distribuye
gratuitamente en los hospitales del Sector Salud, donde
también se capacita a las mujeres con hijos menores de
cinco años a través de la técnica de terapia de hidratación
oral en el hogar.

Al respecto, explicó que la Secretaría de Salud a su
cargo realiza un muestreo permanente de los casos con
enfermedades diarreicas a fin de descartar la presencia de
la bacteria del cólera, enfermedad que no se ha presentado
en nuestro estado desde hace ocho años que se cumplirán
en octubre próximo.

Por lo anterior, el funcionario de salud, subrayó la
importancia de que apliquen correctamente las medidas
preventivas a fin de preservar la salud y contribuir al logro
de los indicadores que colocan al estado en niveles
óptimos de salud que le merecen el reconocimiento
nacional. BP/Irma Aguirre Verduzco

El secretario de Desarrollo Rural, Carlos Salazar
Preciado, informó que actualmente se vienen
impulsando programas de capacitación de desarrollo
rural integral, que buscan atender localidades de alta
y muy alta marginación con la participación de
Consejos de Desarrollo Rural Sustentable y en base
a un Plan de Desarrollo Municipal.

Dijo que lo que se busca con ello, es aprovechar
y potenciar las capacidades de los organismos
públicos, sociales y privados en materia de formación
y asesoría técnica dentro del ámbito regional y de las
cadenas productivas, considerando los criterios de
territorialidad y sustentabilidad, así como provocar la
inclusión y participación de los actores sociales y
económicos del municipio de Tecomán.

Detalló que estos programas de capacitación se
han iniciado este año de manera piloto, con la
posibilidad de ampliarlos el siguiente año en un
municipio adicional.

Indicó que derivado del  Programa de
Capacitación Rural, ha firmado el Inca Rural con el
gobierno del estado un anexo técnico que cuenta con
la participación económica del Inca Rural para cubrir
los honorarios de un prestador de servicios
profesionales que fungirá como coordinador de dicho

La presidenta municipal interina de Colima,
María de los Angeles Jasso González, puso en marcha
en Tepames el programa de construcción de caminos
sacacosechas que se llevará a cabo en algunas
comunidades rurales que conforman el municipio.

Cabe señalar que es la segunda obra que se
pone en marcha como parte del primer paquete de
obras que este Ayuntamiento realizará en el
municipio con una inversión de más de nueve millones
de pesos.

Durante el inicio de la construcción del camino
sacacosechas en la comunidad de Tepames, la
alcaldesa interina de Colima señaló que como parte
del Programa Operativo Anual de Obras se realizarán
diversas obras de infraestructura social en las
comunidades rurales del municipio.

Ante la presencia del director general de
Planeación y Obras Públicas del Ayuntamiento de
Colima, Heliodoro Langarica Muñoz; Jasso González
señaló "una de las prioridades de la presente
administración es llevarle obras a la población que
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Jorge Reyes Aubert señaló que el espionaje es un
fenómeno preocupante para los empresarios, "pues
nos pueden estar escuchando, por ejemplo, nuestras
negociaciones porque de alguna manera se dan cuenta
con quién o cuál negocio puede estarse realizando".

Con respecto a las grabaciones que se hicieron
públicas el pasado miércoles, Reyes Aubert mencionó
que eso demuestra que sí están grabando, "aunque no
puedo decir quién las está realizando, porque eso le
corresponde a la autoridad".

Sin embargo, el dirigente empresarial le solicitó a
la autoridad correspondiente para que realice una
investigación a fondo, con el fin de que se ponga punto
final a esta situación.

"Queremos que se investigue a fondo para saber
quién realmente hizo estas grabaciones, si se hicieron
con algún fin político, de desprestigio a las
instituciones, porque también se puede pensar que
estas grabaciones se hayan realizado con esa intención
específica", aseveró.

Asimismo, destacó que por la forma en que se
escuchan las grabaciones dan pie a que se piense que
no son auténticas, "porque dan la impresión de que
eran muy obvias y hasta editadas podían estar, para
este tipo de momentos políticos que se viven".

Cuestionado a si está de acuerdo con que la
solicitud que hizo el gobierno federal de legalizar el
espionaje, Reyes Aubert se pronunció en contra de
dicha propuesta, puesto que la privacidad debe de
existir.

Señaló que la Constitución no permite que haya
espionaje, "por lo que no estaría de acuerdo en que se
haga una enmienda a la Constitución porque sí se
estaría violentando el derecho a la privacidad y ya no
podremos hablar en nuestras casas".

Por su parte, el dirigente de la Coparmex, Juan
Pablo Balleza Patiño indicó que es un hecho reprobable,
"es una situación grave que se vive en Colima y que
perjudica el desarrollo de la entidad".

Agregó que el hecho de no contar con la privacidad
ni siquiera en lo que se habla "es algo peligroso y lo digo
como empresario. Actualmente se está hablando para
una situación electoral, pero se podría utilizar en
perjuicio de cualquier persona".

El líder de la Coparmex, dijo que para los
empresarios representa una situación preocupante el
hecho de que en el estado exista esa "inseguridad,
incertidumbre, espionaje que agrede a las familias y a
las empresas".

Finalmente comentó que es una situación
reprobable, lo cual no puede ser permitido por los
colimenses y que debe de ser investigado a fondo por
la autoridad para darlo por terminado. Claudia de la
Mora
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programa y que realizará una serie de acciones,
"enfocadas a efectuar un diagnóstico de las
necesidades de capacitación en Tecomán y
posteriormente elaborará un programa de capacitación
para la población rural".

Destacó que además se tienen considerados
recursos para la instrumentación de los cursos y de los
talleres de capacitación necesarios a efecto de que en
el transcurso del año 2005 puedan ejercerse alrededor
de 300 mil pesos sobre todo en aspectos de capacitación.

Abundó que con lo anterior se trata de efectuar
una articulación operativa con base en el Plan de
Desarrollo Rural Municipal detectando las necesidades
de desarrollo regional y concertando de manera
institucional, "la federación, estado y municipio con
los proyectos de desarrollo para la población rural".

Por último, el titular de la Seder, Carlos Salazar
Preciado, señaló que se ha creado además un fondo
nacional que incluirá aportaciones estatales en el
2006, para desarrollar programas locales en otros
municipios de la entidad que cuenten con población
de alta y muy alta marginación como pueden ser el
caso del municipio de Ixtlahuacán o algunas
comunidades de Armería e incluso del de Colima. Irma
Aguirre Verduzco
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vive en aquellas colonias y comunidades rurales de
más rezago".

Resaltó que el Ayuntamiento de Colima,
ejecutará más de 30 obras, en las que se invertirán
recursos por más de nueve millones de pesos.

Por su parte, el director general de Planeación
y Obras Públicas del Ayuntamiento de Colima
explicó que se invertirán 300 mil pesos en la
cons t rucc ión  de  caminos  sacacosechas  que
beneficiarán a cientos de ejidatarios de diversas
comunidades rurales.

En su oportunidad, los ejidatarios de Tepames
resaltaron que con la construcción de caminos
sacacosechas se resolverá parte de la problemática
que enfrentan los productores rurales, ya que
contarán con mejores condiciones para sacar sus
productos de las parcelas.

Finalmente la presidenta municipal interina de
Colima se trasladó al mercado Constitución para
supervisar los trabajos de cambio de techumbre que
se efectuará en el lugar. Penélope Santos Cruz
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La obra tendrá una inversión de alrededor de 600 mil
pesos, de los cuales cerca del 50 por ciento será aportado
por el gobierno del estado y el resto la sociedad civil.

Lo anterior lo anunció en rueda de prensa el
coordinador ejecutivo del Programa Estatal de Participación
Ciudadana y Cultura Democrática, Roberto Moreno Béjar,
quien acompañado por representantes de diversas
organizaciones sociales y civiles; del secretario de
Desarrollo Urbano, Miguel Flores Gutiérrez; así como de
los escultores Lorenzo Galindo, Alberto García Nava y
Edysa Ponzanelli, presentaron la maqueta de lo que será el
complejo escultórico monumental.

En su intervención, Moreno Béjar precisó que el
gobierno del estado participará en este homenaje al extinto
mandatario con la construcción de un complejo escultórico
que acompañe a la representación en escala del fallecido
mandatario.

Por su parte, Lorenzo Galindo, propietario de la
empresa que fundirá la escultura, señaló que ésta será de
cuatro metros diez centímetros de alto, en material de
bronce y tendrá un peso de dos toneladas; además, estará
soportada en una base de fierro.

Asimismo, el coordinador de Proyectos de la
Secretaría de Desarrollo Urbano, Arturo Viera, explicó que
el complejo escultórico monumental constará de una
plazoleta, misma que medirá más de 144 metros cuadrados
y al centro estará ubicada la escultura del mandatario, la
bandera de México y alrededor los diez basamentos que
representan a los municipios del estado, y que simbolizan
los 10 valores que profesaba Vázquez Montes.

Detalló que los basamentos serán de mármol, pero
además contarán con una placa donde señale cuál es el
valor, entre los que se destacan el amor, justicia, honestidad,
legalidad, equidad, lealtad, tolerancia, democracia,
pluralidad y respeto.

Mencionó que frente a la escultura se edificará una
esfera que represente la universalidad de los valores
plasmados en los basamentos sobre dos triángulos, uno de
tierra y el otra de agua que representen el estado de Colima
y la zona costera del estado, significando el dinamismo de
Colima, respectivamente.

Expresó que el basamento en el cual estará soportada
la escultura del gobernador Vázquez Montes representará
las decisiones firmes, sólidas y con fundamento que siempre
tenía el mandatario.

En su oportunidad, el secretario de Desarrollo Urbano,
Miguel Flores Gutiérrez indicó que el costo de la plazoleta y los
diez basamentos, así como la esfera de la universalidad será
de alrededor de los 300 mil pesos, que asumirá el gobierno del
estado, mientras que la escultura de bronce cuyo costo
asciende a 250 mil pesos será solventada por el patronato.

Cabe destacar que será mediante consulta popular
que se defina el lugar donde se instalará la plazoleta; para
tal efecto en días próximos se instalarán urnas en los
principales jardines del estado para que la gente emita su
voto, mientras que los cuatro lugares posibles para su
instalación son el Jardín Núñez (en la parte Sur), el Complejo
Administrativo del Gobierno del Estado, la glorieta en
donde está situada la figura obscena o en la glorieta del DIF.

Antes de concluir, Moreno Béjar invitó a la población
en general a participar en el desayuno que con este motivo
el patronato está organizando para recabar fondos. La cita
es este sábado 2 de abril a las 9:00 de la mañana en el Salón
María Elena del Hotel María Isabel, el costo es de mil pesos
y para las reservaciones se puede llamar a los teléfonos 31
3 18 45 y 31 4 58 03. También se encuentra a disposición la
cuenta bancaria 1065541447 en Banamex para cualquier
aportación. Claudia de la Mora
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Serán 240 ciudadanos quienes funjan
como observadores electorales la jornada
del próximo 10 de abril, según aprobó ayer
el Consejo General del Instituto Electoral
del Estado de Colima.

De hecho, en un comunicado el IEE
informa que la jornada electoral
extraordinaria para gobernador del estado
2005, a celebrarse el próximo domingo 10 de
abril, será de las más ampliamente vigiladas
por la ciudadanía colimense, una vez que
cada una de la Coaliciones Políticas
participantes tendrán a sus propios
representantes en las 723 casillas a instalar,
además de los 240 ciudadanos que fueron
aprobados para que funjan como
observadores electorales.

El Consejero Federico Sinué Ramírez
Vargas, Coordinador de Organización
Electoral, sometió en la sesión de ayer a
consideración del pleno del IEE, el proyecto
de acuerdo por el que se aprobó la acreditación
de 240 ciudadanos como observadores
electorales, mismos que cumplieron con los
requisitos establecidos en el Código Electoral
del Estado para participar con tal carácter
durante la jornada electoral extraordinaria
para gobernador del estado 2005.

Cabe hacer mención que desde el
acuerdo número uno del Consejo General
del IEE se establecieron actividades
diversas para el proceso electoral
extraordinario y una de ellas era abrir el
periodo de inscripción de solicitudes para
participar como observadores electorales,
lo cual se realizó del 9 al 20 de marzo.

Todos los solicitantes recibieron por

Tras afirmar que existe espionaje telefónico en Colima,
el presidente estatal del PAN, Jorge Iñiguez Larios, dio a
conocer que en estos días presentará una denuncia penal
ante la Procuraduría General de la República (PGR), contra
quien resulte responsable de la grabación que hicieron de
la conversación que él sostuvo con los delegados federales
para pedirles información sobre los programas federales.

En conferencia de prensa, el líder del partido Acción
Nacional admitió que efectivamente él realizó esas llamadas
telefónicas y que no hay nada qué esconder, ya que les
pidió información a tres delegados federales en Colima,
sobre los programas del gobierno federal, argumentando
que eso no tiene nada de malo, "porque es información a
la que puede tener acceso cualquier ciudadano, así como
el gobierno estatal".

Asimismo, dijo que en el Periódico Oficial del gobierno
estatal, la Sagarpa publica todos los beneficiados de los
programas del gobierno federal, "lo que yo he hecho, lo
puede realizar cualquier persona, por lo que eso no constituye
ninguna ilegalidad por parte del dirigente del PAN".

Destacó que la grabación es real y que las llamadas
las hizo desde el teléfono de su oficina, con lo cual se
demuestra que en Colima sí existe espionaje telefónico.

Afirmó que no es un ciudadano simple y común el
que grabó dicha conversación, ya que mencionó que para
esto se requiere equipo sofisticado e inversión "y a los
únicos que les puede interesar lo que hablan los actores
políticos y dirigentes de los partidos, pues desde luego que
es al gobierno del estado".

Por tanto, exigió al gobernador, Arnoldo Ochoa que
acelere la investigación, y reiteró que presentará la denuncia
penal correspondiente contra quien resulte responsable,
ya que destacó que grabar una conversación ajena "es
violatorio y está tipificado en le ley como delito federal
interferir o grabar llamadas telefónicas y mal me vería si no
acudiera a presentar una denuncia penal en ese sentido y
lo voy hacer en la PGR".

Expresó que es lamentable "que vivamos en una
estado donde nuestra privacidad se está viendo
interrumpida por acciones del gobierno del estado".

En ese sentido, exigió al gobernador actuar, "él dice
que no hay ninguna denuncia, pues va a tener de la mía, pero
no ocupa de una denuncia para poder actuar y para que se
investigue a fondo lo que el día de hoy es una realidad y que
debe de preocupar a toda la sociedad colimense".

Por último, el líder estatal del PAN, aseguró que no
sólo habla por teléfono con los delegados federales, sino
también con todos los funcionarios del gobierno federal,
además destacó que para presentar la denuncia están en
estos momentos elaborando el documento que esté
perfectamente fundamentada la violación de la que ha sido
él objeto. Irma Aguirre Verduzco
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parte del IEE, tanto en los Consejos
Municipales como en el Consejo General, la
capacitación necesaria para fungir como
observador electoral y quienes cumplieron
con los requisitos y asistieron a los cursos
finalmente fueron aceptados y acreditados.

En el acuerdo en mención se establece
que "los ciudadanos acreditados como
observadores electorales, deberán ajustar
su actuación a lo dispuesto por los artículos
11 y 12 del Código Electoral del Estado, así
como a los acuerdos emitidos por este
Consejo General aplicables a la elección
extraordinaria de gobernador del estado
2005, sin que sea factible que los mismos
porten en su vestimenta distintivo alguno
de partido político ni de agrupación a la que
pertenecen o que hagan uso de cámaras
fotográficas o de video, ni ningún otro tipo
de grabación, a fin de garantizar el secreto
del voto y el orden el día de la Jornada
Electoral".
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Por otra parte, se dio a conocer en el
Consejo General del IEE que mañana sábado
2 de abril, a partir de las 9 de la mañana en
las instalaciones del IEE, se habrá de hacer
la entrega de las boletas y demás
documentación y material electoral a
utilizarse el próximo 10 de abril a los Consejos
Municipales Electorales, para que ellos a su
vez dispongan de tiempos de entrega a los
ciudadanos que fungirán como Presidentes
de Casillas. Carlos García Lemus
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Desde su punto de vista, indicó que esta situación
tal parece que es una estrategia más del PAN para
desacreditar al PRI a través del gobierno del estado, "pero
vamos dándole el beneficio de la duda".

"Por ello exhortamos al gobernador y al procurador
a que realicen lo que por ley les corresponde y puedan
deslindar las responsabilidades correspondientes, y si
existe algún responsable, que se consigne, porque Silverio
Cavazos quiere encabezar un gobierno estrictamente
apegado al Estado de Derecho", sostuvo.

Asimismo, dijo lamentar que se den este tipo de
asuntos, "porque nos parece todavía también sospechoso
que se diga que algún colaborador y no sea siquiera una
versión firme, sino que es a trasmano. Que lástima, ojalá y
eso no sea verdad, yo hago votos porque nos sigamos
comportando los colimenses como siempre hemos sido,
una sociedad que goza de paz, tranquilidad y de
gobernabilidad".

Resaltó que el estado goza de este tipo de privilegios
no por concesión gratuita, sino por la corresponsabilidad
que tiene la sociedad con el gobierno del estado para seguir
generando la entidad que todos quieren, "un estado seguro
y tranquilo que nos habrá de llevar por mejores derroteros
en lo económico y en el desarrollo también de las familias
colimenses".

Tocante a cómo va su campaña, Silverio Cavazos
señaló que hasta el día de ayer se había reunido ya con unos
60 mil colimenses de los diez municipios. "Y agradezco también
a todos los colimenses que al ser encuestados han manifestado
una preferencia hacia su servidor, porque no nos queda
ninguna duda de que la madurez, la civilidad y la cultura
democrática que tienen bien arraigada los colimenses, nos
hará salir a votar por mucho más de lo que otros esperan".

"No hagamos caso a esos falsos agoreros que
vislumbran un escenario que solamente en su mente está
y que hablan de un Colima que solamente en su mente está
y a lo mejor es el Colima que quieren si un día pudieran
ganar", señaló.

Interrogado si la llamada guerra de lodo del PAN le ha
restado puntos, Cavazos Ceballos respondió que no, ya que
a los colimenses les queda claro que quieren un gobernante
que llame a la unidad, que sea conciliador y sobre todo que
les diga cómo va a resolver los problemas de Colima.

"El lodo ensucia más al que lo avienta porque se
queda con una gran parte en la mano; ensucia más al que
lo avienta que al que lo recibe. Yo ese lodo hago caso omiso
a él, porque la propia sociedad me ha ido marcando lo que
la gente quiere escuchar de los candidatos", resaltó.

Consideró que la fuga de militantes y simpatizantes
que están sufriendo el PAN y la ADC, se debe precisamente
a que ya los tienen desesperados sus propios dirigentes.
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Previamente, Silverio Cavazos realizó un gira

proselitista por la comunidad de Suchitlán, Comala, donde
aseguró que no será un gobernador que ande de picapleitos
y que las peticiones que hasta ahora ha recibido serán
atendidas y no irán a la basura.

Ahí, se comprometió a construir una Casa de Artes
y Oficios, para desarrollar la veta cultural que tiene esa
comunidad. También escuchó a un habitante de La Cañita,

quien le solicitó mejorar el camino sacacosecha y un puente
que evite la incomunicación en tiempo de lluvias, además
de dos guardaganado y hacer cunetas.

Por ello, contestó que gran parte de esas obras
fueron consideradas por Gustavo Vázquez en el Plan
Estatal de Desarrollo, toda vez que también a él se le
plantearon, mientras que las que no están, serán atendidas.

De la misma forma, pidió a los pobladores que tengan
la seguridad de que las peticiones recibidas no se irán a la
basura, sino por el contrario, "el compromiso es que se van
a realizar".

Después de las elecciones, "vamos a regresar con
ustedes primero para agradecerles su voto y después para
poner en marcha las obra requeridas".

Cabe señalar que en Suchitlán dos mujeres le
colocaron una corona, le colgaron un collar y le entregaron
un bastón de pan, símbolos de la comunidad para dar la
bienvenida a sus visitantes.

Por su parte, Juana Andrés, líder de esa comunidad,
le explicó que esta ceremonia estaba preparada para el
extinto gobernador Gustavo Vázquez Montes; sin embargo,
la realizaron ahora para quien considera será el nuevo
mandatario estatal, con lo que le confirmaron que votarán
por él, el próximo 10 de abril.

Cavazos Ceballos recibió también en obsequio, una
máscara elaborada de madera, la cual dijo recibir gustoso,
porque le aseguraron que le servirá para espantar al diablo.
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Por la mañana, el candidato de la alianza "Para que
Vivas Mejor", se comprometió a que la obra pública que
realice el gobierno estatal, cuando llegue al Poder Ejecutivo,
sea destinada para los constructores de la entidad.

Asimismo, adquirió el compromiso a que a través de
incentivos fiscales pueda instarse a la inversión privada
que llegue al estado, a que se recurra a los constructores
y a los distribuidores de material para la construcción de
Colima para que puedan proporcionar sus productos y
servicios a la inversión privada foránea.

En el marco de una reunión en la que participaron
miembros de la Cámara Mexicana de la Industria de la
Construcción (Cmic), encabezados por Pedro Villa Godínez;
por miembros del Colegio de Arquitectos del Estado; así
como integrantes del Colegio de Ingenieros Civiles de
Colima; Silverio Cavazos expuso y detalló las vertientes de
sus compromisos de campaña que se convertirán en
propuestas para enriquecer el Plan Estatal de Desarrollo
que dejó el gobernador Gustavo Vázquez Montes.

Señaló que su compromiso con el sector de la
construcción es propiciar la consolidación de este sector
en nuestra entidad a través de políticas públicas que
atraigan la inversión privada y el fomento de la inversión
pública hacia los constructores locales.
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Por la tarde, Silverio Cavazos se trasladó al municipio
de Tecomán, donde ante miles de productores y campesinos,
expresó que en su gobierno el campo será prioritario.

Recordó que para 2005 Vázquez Montes propuso a los
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presupuesto para el campo, con lo que se verán reflejados
algunos avances que el gobernador se comprometió a hacer.

En ese sentido, aseguró que seguirá la dinámica de
Gustavo Vázquez, por lo que en su administración se
rebasará el compromiso de incrementar durante el sexenio
el presupuesto al campo en un 300 por ciento.

Señaló que Colima está siendo piloto para un nueva
planeación agrícola, para hacer un proyecto de gran visión,
que permita sembrar aquello que sea más redituable y no
sembrar todos lo mismo y propiciar la caída del precio de
los productos.

Adelantó que estando en el gobierno, promoverá las
iniciativas del senador Héctor Michel, la primera de ellas en
el sentido de que el gobierno federal pague las cuotas del
Imss a los patrones que emplean trabajadores del campo y
la segunda, descuentos en los precios de energía eléctrica,
diesel, gasolina y combustóleo, para los productores
agrícolas, los que propiciará que los precios de los productos
sean más competitivos.

Detalló que de la misma forma se crearán las cadenas
productivas, "en Tecomán se intentó con la cadena
productiva del limón, en Cuauhtémoc se hace con el cultivo
del arroz, porque es necesario que lo que se produzca en
Colima lo consuman los colimenses".

"No venimos a inventar ni a improvisar nada, el
proyecto de nosotros ya está definido en el Plan Estatal de
Desarrollo que elaboró nuestro amigo el gobernador Gustavo
Vázquez Montes", resaltó. Cabe destacar que a esta reunión
asistió el conocido empresario Juan José Leaño.

Más tarde, el priista se trasladó al municipio de
Armería para exponer del mismo modo su propuesta a favor
del campo. Jesús Trejo Montelón

En su parte medular, el documento que López Pineda
envió a Leoncio Morán señala que "como parte de los planes
de expansión y con la finalidad de atender adecuadamente el
crecimiento de la demanda nacional e internacional de sus
productos, Grupo Modelo proyecta invertir $1,500 millones
de dólares americanos (un mil quinientos millones de dólares)
en el proyecto denominado Compañía Cervecera de Colima,
S.A. de C.V., en terrenos adquiridos en el municipio de Colima,
ubicados al sur poniente de la ciudad, con una superficie
aproximada de 328 hectáreas. La localización del terreno se
indica en el plano adjunto".

Agrega que "se proyecta que Compañía Cervecera
de Colima, S.A. de C.V., tenga una capacidad instalada para
producir 30 millones de hectolitros de cerveza por año,
distribuidos en 6 etapas de 5 millones de hL/año cada una.

"Se planea iniciar la producción de la primera
etapa durante el segundo semestre del año 2008, las
etapas subsecuentes se deberán ir construyendo y
arrancando en periodos de 2 a 3 años cada una, excepto
la construcción de la cuarta etapa que ocupará de 3 a 4
años; es importante mencionar que el inicio de la
segunda etapa en adelante, dependerá de la demanda
de nuestros productos en el mercado".

Indica el documento que "el llevar a cabo este
proyecto permitirá seguir el Plan Nacional de Desarrollo,
en lo que se refiere al impulso de la industria, al desarrollo
económico del país y de la región, así como la creación
de nuevas fuentes de trabajo, aspectos que cobran
especial relevancia bajo las condiciones actuales de
México y en general a nivel mundial".

Apunta López Pineda: "Por lo anterior, desde
hace más de un año, hemos venido realizando los
estudios de factibilidad y la gestión de las autorizaciones
gubernamentales en todas las materias aplicables en
los tres niveles de gobierno".

El documento marca copias para Humberto Curiel
González, director general de Servicios Públicos
Municipales; Rogelio Gaytán Luna, director de Limpia
y Sanidad; Carlos Aguirre Ceballos, secretario de
Fomento Económico de Gobierno del Estado de Colima;
y Fernando Aguirre García, gerente del Area de Ecología
del Grupo Modelo, S.A. de C.V. Esteban Cortés Rojas
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La Presidenta Nacional de la Fundación Colosio,
Beatriz Paredes Rangel, así como la diputada Federal y
Secretaria de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos
Leticia Gutiérrez Corona, se reunirán con más de quinientas
mujeres en la charla denominada "Diálogo de Mujeres con
Beatriz Paredes", informó el organismo Red Estatal de
Mujeres Colimenses "Unidas Logramos Crecer".

El evento se desarrollará a partir de las siete de la
tarde en las instalaciones del Casino de los Electricistas,
ubicado por la calle Juárez número 477, casi esquina con la
avenida 20 de Noviembre.

Paredes Rangel y la Diputada Federal Leticia Gutiérrez
entablarán una plática en donde se hablará sobre la
importancia de ejercer el libre derecho al voto, a fin de
consolidar la participación de las mujeres colimenses en
este importante proceso extraordinario.

Asimismo, se pretende que las féminas de nuestro
estado se hagan presentes en las urnas y por medio de ellas se
logre llevar al triunfo al candidato de su preferencia y se haga
a un lado el fantasma del abstencionismo que siempre se ha
hecho presente en todas las votaciones. Penélope Santos Cruz
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La Semana Santa dejó un saldo histórico de 151 mil 796 visitantes al
estado de Colima con una derrama económica de 190 millones 659 mil
pesos, declaró el encargada del despacho de la Secretaría de Turismo del
Gobierno del Estado, Fernando Morán Rodríguez.

Al mismo tiempo recordó que la meta de esta temporada vacacional
de Semana Santa y de Pascua era de lograr captar 170 mil turistas, cifra que
sin duda será rebasada esta semana.

Agregó que la ocupación hotelera durante la Semana Santa llegó a
rebasar el promedio en Manzanillo del 98 por ciento; en Colima fue del 75.1
por ciento; en Tecomán del 83.9 por ciento y en Armería llegó hasta el 97.9
por ciento.

En conferencia celebrada en el puerto manzanillense, este jueves el
encargado del despacho de la Secretaría de Turismo, Fernando Morán
Rodríguez, confirmó que el puerto sigue siendo el principal municipio
como atractivo turístico de la entidad al registrar una afluencia de 94 mil
242 visitantes; el municipio de Colima recibió 22 mil 198; Tecomán, 17 mil
946 y Armería 17 mil 410, respectivamente.

Luego de apuntar que el 75 por ciento de la infraestructura turística
se encuentra en Manzanillo por lo que se entiende que el 70 por ciento de
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�����������Fueron sorteadas cuatro mamparas como ésta en el Consejo
Municipal Electoral para que sean usadas por los candidatos a gobernador.� Foto de Jesús
Lozoya Baeza

los visitantes llegan a este destino, dio a conocer que la secretaría a su cargo
instaló 15 módulos de información donde se atendieron 853 solicitudes, de
las que el 90 por ciento fueron de playa y la mayoría refiriéndose a Manzanillo.

Fernando Morán Rodríguez, dio a conocer el reporte de Protección
Civil, que señala que durante la Semana Santa en Manzanillo se rescataron
27 personas cuya vida estaba en peligro.

Dijo que en Tecomán hubo 36 rescatados, sin embargo,
lamentablemente en Boca de Pascuales se registró el deceso de Baltazar
Sánchez Jáuregui de 61 años de edad, originario de Jalisco, quien se ahogó
en zona restringida.

En Armería hubo 14 rescates y el fallecimiento de una pareja de
jóvenes: Paul Cención Toscano, de 17 años de edad y Jenny López
Madrigal, de 19 años de edad, ambos de Jalisco y perdieron la vida al
meterse a nadar en zona restringida.

Finalmente, apuntó que la Policía Federal Preventiva reportó un
aforo vehicular en Semana Santa de 104 mil 411 automotores, sumando los
que ingresaban y salían en la entidad y, aclaró que en semana de Pascua
ha bajado el número de turistas, sin embargo la afluencia es importante y
permitirá rebasar metas.

Este sábado a la una de la tarde, el Comité Municipal Electoral de
Manzanillo recibirá las boletas en las que podrán emitir su voto los más de
ochenta mil ciudadanos registrados en el padrón electoral federal que se
utilizará en la elección extraordinaria para gobernador, el próximo 10 de abril.

El presidente del Comité Municipal Electoral, Jaime Aquileo Díaz
Zamorano, informó que a partir del domingo comenzarán con el trabajo que
terminará el lunes para integrar los paquetes electorales, mismos que
deberán ser entregados del seis al nueve de abril a los presidentes de las
casillas.

Añadió que prácticamente han terminado de capacitar a los mil 162
funcionarios de casillas que colaborarán con el Instituto Electoral del
Estado para llevar a cabo el proceso electoral, en tanto, las dos coaliciones
que participan en esta elección extraordinaria ya entregaron las listas de
sus representantes de casilla e hicieron las modificaciones que consideraron
pertinentes, por lo que no habrá más.

Explicó a su vez, que el día de la jornada electoral, el Comité Municipal
Electoral habrá de instalar en la calle Cuauhtémoc, abajo de las oficinas de
este instituto, una pantalla con audio y video en donde se estará dando a
conocer el conteo de los votos.

Lo anterior, para que el ciudadano que tenga interés y desee conocer
paso a paso el resultado de las casillas y de la elección, asista, esté
cómodamente sentado y atendido. Jesús Lozoya Baeza

Más de cuatrocientos mil franceses visitan México en calidad de
turistas y éste es un potencial que puede ser aprovechado por los
destinos del pacífico como es el caso de Manzanillo, declaró a Diario de
Manzanillo, el embajador de Francia Richard Duque, durante la visita que
realizará a la fragata "Prarial", atracada en el muelle fiscal del puerto.

En el marco del coctel de bienvenida ofrecido por la tripulación de
esta fragata que por segunda ocasión visita un puerto mexicano (el año
pasado estuvo en Salina Cruz), el embajador francés dijo estar maravillado
por la calidad de las playas, la gente y las potencialidades que hay para
el turismo alternativo, aspectos importantes que pueden atraer visitantes
franceses.

Con relación al puerto comercial, indicó que la Unión Europea
mantiene un tratado de libre comercio con México y anualmente los
empresarios de su país invierten en México más de 600 millones de
dólares para hacer negocio y generar empleo, cifra que puede mejorarse
pero que también busca el gobierno de Francia una reciprocidad en esta
materia.

Calificó a México como una nación que ha despertado el interés de
los empresarios franceses, pues en los últimos años se ha mantenido una
economía estable y, cuestionado con relación al entorno político con la
sucesión presidencial el siguiente año, mencionó que Francia será
respetuoso de la vida interna de México y no habrá opinión respecto a
ello.

Finalmente, destacó las posibilidades de inversión en materia
portuaria, por lo que habrá de promover el puerto entre los empresarios
de su país, dada la potencialidad que tiene y el futuro brillante de esta
actividad, en Manzanillo. Jesús Lozoya Baeza

La vicepresidenta de la Cámara de
Comercio, Rosa Laú Cham, reconoció
sendos beneficios en el comercio a raíz de
la Semana Santa, derivado de la gran
cantidad de visitantes que acudieron a
celebrar estos días en Manzanillo y que
visitaron el centro del puerto.

También dijo que los portales han
representado un importante atractivo para
la gente de otros estados, mismos que al
venir a conocerlos se pasean por los
comercios y aprovechan para comprar
algún recuerdo, lo cual genera ganancias
para los que se encuentran en el ramo del
comercio.

Dijo que se sienten amenazados con
la idea de cerrar las vialidades del centro de
Manzanillo dentro del proyecto del
arquitecto Esquerra, ya que de esa manera
se frenaría la poca afluencia que pudiera

David Ortega Quiterio secretario general de la Croc en Colima,  dio
a conocer que más de 200 croquistas colimenses asistirán al consejo
nacional de esta organización los días 7 y 8 de abril, al que acuden todos
los trabajadores del país y secretarios generales, misma que se
desarrollará en la ciudad de Guadalajara, y en la cual se espera una gran
asistencia de agremiados de todos los puntos de la república mexicana.

Agregó el líder sindical que los trabajadores serán trasladados a
la sede de la convención nacional en la ciudad de Guadalajara,
participando así en la que dijo se presentarán propuestas y alternativas
para conocer a fondo la cartera de crédito del Infonavit, Seguro Social,
desempleo y salarios, logrando integrar con ello un documento conjunto
con la participación de todos los estados y este se envía al gobierno
federal para que conozca realmente los problemas que enfrenta el
trabajador.

Destacó David Ortega, que en el país se esté manejando pérdida
de empleo, lo cual ha sido causado por la falta de atención del gobierno
federal a este ramo, ya que "el ejecutivo no presta importancia a este
gran problema, en donde existen algunos estados de la república donde
las plazas laborales han tenido que perderse por falta de atractivo de
la administración panista, al no adoptar las medidas prometidas desde
que inició su gestión el actual presidente de la república".

Agregó que uno de los temas que más importancia tiene en esta
convención del consejo nacional, es precisamente el del empleo que no
llega a todos los lugares como se presenta en los medios de
comunicación, esto a través de campañas que simulan un desarrollo
inexistente, así como el tema de las mujeres y niños esperando contar
con una participación superior a los 200 miembros que pertenecen a la
delegación de Colima en el ramo sindical.

Para finalizar Ortega Quiterio mencionó que gran parte de  la
población laboral de Manzanillo se sostiene en el ramo hotelero y
restaurantero, diciendo que el número de plazas tiende a bajar a
mediados del mes de abril, "la permanencia de empleo se debe a la
promoción turística realizada por el gobierno del estado y su Secretaría
de Turismo, que han hecho de este destino un punto de atracción para
el turismo nacional e internacional", resaltó. Javier Delgado

El ayuntamiento de Manzanillo no
ha sido capaz de resolver el problema de
desabasto de agua en la comunidad de
Camotlán, donde cada tercer día se tiene el
vital líquido en los hogares y por muy poco
tiempo a consecuencia de la falta de una
mejor infraestructura para este servicio,
entre ella un nuevo tanque elevado y, aun
cuando la autoridad responsable tiene
conocimiento del caso, sólo es buena para
cobrar, haya o no haya servicio.

Lo anterior fue denunciado por Carlos
de León, delegado de Camotlán y dijo a
Diario de Manzanillo que se ha solicitado
al presidente municipal, Nabor Ochoa y
especialmente a la Capdam, que les
regularice el suministro del agua, ya que
solamente les llega por dos o tres horas
solamente tres días de la semana, lo cual es
insuficiente a pesar que les cobran muy

"Los gobiernos panistas son
intolerantes, les gusta violentar la libertad
de expresión, a mí el gobierno panista de
Martha Sosa me metió a la cárcel sólo por
manifestarme públicamente y en contra de
los policías que obedecían órdenes del
gobierno panista para ir a tirar a los
menesterosos que encontraban en las
calles de la ciudad; por ello les pido que no
voten por gobiernos panistas", demanda
así David Díaz Valdez, dirigente del Frente
Independiente Popular Francisco Villa, en
Manzanillo.

Acompañado de Alfredo Gutiérrez,
el manifestante se apostó la noche de este
miércoles, a un costado del jardín principal
de Manzanillo y haciendo uso de su equipo
de audio, se dirigía a los presentes para
narrar cómo fue detenido y golpeado por
los policías bajo las órdenes del gobierno
panista de Martha Sosa, sólo porque se
manifestó haciendo uso de la libertad de

������� ����	�� 
�����������

���������� ����� ����������
�#��	
��� ��� �����
��
��� �� " ��
����
��� ��� ���
���
�$�!��� �������� ����� 
�� ������ �� �������� ��� �����

������������������������������

����������������
������	� ����
����� ��� %��� 	
�� �
�
��� �&'
��� �� ��	���
�(	������
��� ��� ���� ����� 
��
����� )��� 	
������� ��
�������� ���� ��
�
���� ��� ��
��� 
��������� ����� ��

�����
��

����������������������	���

���������������������������

�������	����������� ����

!�"�������#�	$��%��	���


���	���������!�����"�������#

����$����������%��������"�	��

!�����������&�	���'��������	���(�	�����	�

haber en este punto, y causaría que se
cerraran más comercios por falta de
ganancias.

Dijo Rosa Laú que no es posible que
dejen el centro de la ciudad de Manzanillo
sin la posibilidad de tener vialidades que
sirvan para que circule la gente en sus
vehículos, y que se puedan abastecer los
comercios.

"La gente actualmente no camina
mucho para ir a comprar artículos que no
son de primera necesidad, en ese tipo de
compras acuden a las plazas comerciales
que cuentan con grandes estacionamientos
a una distancia muy pequeña de los
establecimientos, lo cual da una desventaja
a los comerciantes del la zona centro, que no
cuentan con espacios para que se
estacionen los clientes", terminó diciendo
Lao Cham. Javier Delgado

caro el consumo que les marcan, aún
sabiendo que no es justo el cobro por las
cantidades que les señalan.

Agregó Carlos de León que se ha
buscado el apoyo del gobierno del estado
en la solución de un tendido eléctrico para
un sector de la comunidad, mismo que fue
apoyado directamente por el gobernador
Arnoldo Ochoa, quien autorizó
personalmente un apoyo económico del
75% para que se les haga llegar la electricidad
a esas familias.

Se pronunció a favor de las acciones
que se están manejando por parte del
gobierno estatal, dado que se han obtenido
respuestas muy favorables y soluciones
rápidas, tales como la unidad deportiva que
se estará construyendo a partir de hoy por
orden del gobierno del estado. Javier
Delgado

expresión que estando en la Constitución,
el panismo no supo y no sabe respetar.

Díaz Valdez señalaba también que
esta vez, el 10 de abril, los ciudadanos no
deben votar por Leoncio Morán, porque
éste representa la intolerancia del panismo
y los intereses del "asaltante Vicente Fox,
que ha estado entregando los bienes de la
nación al gobierno de Estados Unidos".

"Con este gobierno panista nos han
incrementado desmesuradamente la luz, el
predial, el gas y mes con mes aumentan la
gasolina que propicia el aumento del resto
de los bienes y servicios", recalcó.

Se refirió también al caso en el que el
PAN pretende ponerle una "mordaza" a
Diario de Colima y reiteró que esta práctica
sólo es de los gobiernos del PAN, por lo que
pide el voto en contra del PAN, en contra de
quienes gustan de violar la ley o de verla
según sus conveniencias. Jesús Lozoya
Baeza
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���� El embajador de Francia en México,
Richard Duque, señaló que Manzanillo puede aprovechar los 400 mil turistas
franceses que al año visitan México.� Foto de Jesús Lozoya Baeza
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O sucedido este martes con la presencia de una
densa nube de humo tóxico proveniente de los
chacuacos de la termoeléctrica Manuel Alvarez es

una señal adicional de que el cambio energético en esta
planta generadora de electricidad es más que urgente, pues
el estado de emergencia en el que se vio sumida la población
porteña esta semana además de afectar directamente a la
salud de los ciudadanos, ocasionó una pésima imagen para
los turistas que en esos momentos se encontraban de visita
en el centro histórico, quienes venían a bordo de un crucero
que recién había atracado en el puerto.

Además del centro histórico, la nube afectó las
colonias La Pedregosa, Unidad Padre Hidalgo y San
Pedrito, en un hecho que desconcertó a los manzanillenses,
pues si bien están habituados a la presencia de nubes de
esta naturaleza, nunca en la historia reciente de la termo
se había registrado una concentración de humo tan cercana
al suelo, lo cual fue motivado por la ausencia de oxígeno
en los procesos de combustión que emplea la citada
generadora de fluido eléctrico, según dio a conocer el
director de Seguridad del municipio, Andrés Martínez
Córdoba.

El encargado de la Seguridad Municipal señaló que
realizarán una visita a las autoridades que controlan la
termoeléctrica para averiguar cuáles fueron en realidad

los motivos por los que se generó esta concentración de
materiales tóxicos en el ambiente, lo cual sin duda vino a
afectar de manera decisiva el desarrollo de las actividades
propiamente turísticas en Manzanillo, pues muchos
vacacionistas se encuentran de asueto en función de la
semana de Pascua.

Desde hace varios años, el problema de la termo ha
transitado de ser responsabilidad de la Semarnat a
imputársele a la Comisión Federal de Electricidad, la que
a su vez encargó un estudio de impacto ambiental de las
emisiones de sus chimeneas a la Unam, institución que
encontró que en efecto había partículas en el aire que
estaban lesionando la salud de los vecinos de esta planta,
en la comunidad de Campos, pero también en poblaciones,
barrios y colonias alejadas. En Punta Las Hadas, los
colonos han comenzado a considerar la posibilidad de
cambiar de domicilio, mientras las autoridades no se
ponen de acuerdo en las medidas a tomar.

La única vía posible para acabar con este problema
es el de cambiar el suministro a la planta por el de gas
natural, que será una realidad una vez que se lleve a cabo
el proyecto gestionado por el extinto gobernador Gustavo
Vázquez Montes, quien dejó establecido el programa para
instalar una terminal de este combustible poco antes de
morir en el fatal accidente del 24 de febrero pasado.

S curioso cómo algunos empresarios son foxistas
de semana inglesa. De lunes a viernes se la pasan
operando y alabando las bondades del régimen

de Vicente Fox. Pero en los fines de semana, cuando
regresan a sus ciudades de origen, alternan sus días de
recreo con todas las críticas que se guardaron en la semana
sobre el quehacer del Presidente y su gabinete.

Alfonso Romo, que hasta hace poco era de esa
clasificación, por fin se decidió a abandonar el barco
foxista. El coinversionista de Pinochet se convenció que el
político que apoyó en el 2000 no sería más su líder, cuando
Fox no se prestó para sacar Fast Track a Grupo Pulsar de
la quiebra.

Ahora el empresario Romo Garza se acaba de afiliar
al partido Convergencia, porque dicen sus cercanos, aspira
a ser candidato a la Presidencia de la República…

Ya sin la carga de trabajo de la Cámara de Diputados,
Francisco Barrio está pasando la charola entre los peces
gordos… del empresariado. Si como contralor de la
federación no pescó ninguno, es más probable que como
precandidato panista sí los interpele…

Más allá de los diferendos del presidente del PAN
con el procurador de la República queda una verdad
evidente: el titular de la Procuraduría General de la República
(PGR) ha tenido más pleitos con los panistas que con
cualquier otro partido. Ni con el PRI ha sido tan severo,
¿será porque el procurador cree fielmente que el buen juez
por su casa comienza?

El caso es que Espino no quita el dedo del renglón.
No acusa directamente a Macedo de la Concha, pero sí
advierte: que dentro de la dependencia “hay alguien que
usa los casos judiciales de manera política y, casualmente,
en contra del partido”.

Esta semana, la delegación Venustiano Carranza

L lunes pasado entrevistaba al secretario general
del PAN, Arturo García Portillo, y me explicaba
una de las razones que habían llevado a algunos

de los consejeros panistas a votar por Manuel Espino
como presidente del partido: “Necesitamos, le decían a
Arturo, un presidente para tiempos de guerra, no para
tiempos de paz”. Y a Espino lo veían más adecuado para
esa época que a Carlos Medina Plascencia.

No sé si el PAN necesita un presidente para “tiempos
de guerra”, pero sí necesita un presidente que haga
reaccionar a ese partido si quiere ponerse en la ruta idónea
para ganar las elecciones de 2006. Hoy parece estar lejos
de ello, pero las propias declaraciones de Espino y de
otros personajes del panismo parecen demostrar que ese
camino está perdido o que la nueva dirigencia del PAN
quiere, literalmente, construir uno totalmente nuevo que
puede llevarla muy lejos de sus objetivos.

Ayer decíamos y lo ratificamos hoy, que uno de los
grandes logros de la campaña de López Obrador en torno
al desafuero es haber impuesto una línea de desconfianza
y desprecio por las instituciones, reemplazadas por la
supuesta capacidad de movilización y las encuestas
(¿qué mejor muestra de ello que la que ofreció el martes
pasado el diputado perredista, presidente de la Sección
Instructora, Horacio Duarte, cuando recibió un documento
entregado por Paco Taibo II, con un millón de firmas en
contra del desafuero y dijo que las entregaría como
“pruebas” para que se integraran al expediente del caso?
¿Desde cuándo las legítimas pero judicialmente
intrascendentes firmas de muchos ciudadanos pueden
convertirse en una “prueba” de un proceso?). El mayor
triunfo no es que distintos actores sociales hayan
respaldado esa línea de acción sino que, además, incluso
sus opositores la hayan adoptado, supuestamente para
contraponerse al jefe de Gobierno.

En este sentido, las declaraciones de Manuel Espino,
respecto a que la PGR ha “torcido” las investigaciones del
caso Nahum Acosta para dañar al PAN es el mayor triunfo
que ha logrado, hasta ahora, López Obrador. Como
decíamos ayer, si se le cree a Manuel Espino, no hay por
qué no creerle a López Obrador sobre su caso. Es más
grave aún porque, por una parte, aunque sea en forma
muy indirecta, Espino está involucrado en la investigación
de Nahum: fue su jefe directo en la presidencia de la
República, fue quien lo llevó al cargo de director de Giras,
fue también su jefe en el panismo sonorense, lo cual, como
lo dijimos en su momento y sin que ello implique que
Espino estuviera involucrado con las actividades de su
antiguo subordinado, en cualquier otra circunstancia,
esto hubiera provocado, incluso, que tuviera que apartarse
de la contienda por la presidencia de su partido.

No fue así. Espino recibió el apoyo de la mayoría de
los consejeros y ya en el cargo exigió disciplina. Se
supone que ello implicaría, entonces, que él mismo tendría
que aplicarse a un estricto esquema disciplinario en
relación con el gobierno federal: ésa fue una de sus
ofertas de campaña, debe ser, además, obligatorio para un
presidente de partido “en tiempos de guerra”, cuando la
indisciplina se castiga duramente.

Pero Espino inició las hostilidades disparando hacia
adentro, hacia su propio gobierno y el mismo día en que
se estaba definiendo el caso del desafuero de López

N 1961, viajé de la ciudad de México a Nueva York
para escribir un reportaje sobre la reñida elección
Kennedy-Nixon. Me alojé en el Hotel Plaza y

mientras yo entraba, salía un discreto cortejo fúnebre.
¿Quién había muerto? Al día siguiente lo supe. En la página
necrológica del New York Times se anunciaba el deceso de
la más antigua habitante del Hotel Plaza, una señora casi
centenaria que allí vivía desde fines del siglo XIX. El obituario
destacaba las palabras finales de la anciana mujer, minutos
antes de expirar: The Plaza ain’t what it used to be.

El Plaza ya no era lo que antes fue. Las palabras de
la huésped más antigua volvieron a mi memoria al saber que
el Plaza no sólo no será lo que antes fue. Ahora, ya no será.
El hotel más famoso, el más identificado con La Gran
Manzana, será convertido en condominios.

Adiós al movimiento agitado de sus entradas y
salidas, sus salones de recepción, sus bares y restaurantes,
todo ello síntesis e ilustración de la vitalidad de la ciudad,
espejo de sus nostalgias, esperanzas, refinamientos y
vulgaridades. Entrar al Plaza era evocar la historia entera de
“la Babel de Hierro”. De una u otra manera, en atmósferas,
perfiles, mixturas, premuras, anhelos, en los espacios
públicos del Plaza estaban presentes las dieciocho lenguas
que ya se hablaban en Nueva York en el siglo XVII, estaban
los fundadores holandeses de Harlem, los italianos de
Little Italy, los chinos de Chinatown, los alemanes de
Greenwich Village, los negros que luego tomaron Harlem,
los puertorriqueños, los mexicanos...

Nueva York nunca pudo mantener un carácter cerrado
o inventarse, por más que lo intentó, una aristocracia. Los
Harriman, los Vanderbilt, los Rockefeller pudieron ofrecer
cenas a caballo en los grandes hoteles anteriores al Plaza.
El Plaza mismo sólo reflejaba la realidad de una urbe
inventada por el común de la gente. No la sangre, ni la
antigüedad, ni siquiera el dinero, aseguraban los rangos
del Plaza: el hotel era el espejo de una ciudad empeñada en
ganarse la vida para ignorar la muerte. Carrera de ratas,
ciudad que impone su propio, veloz ritmo al visitante
apenas consciente de que al llegar a Nueva York y entrar
al Plaza, ha caído en un remolino de prisas, ambiciones,
traiciones e idealismos propios del gran Melting Pot, el
crisol norteamericano cuya primera estancia es Nueva
York, el primer alojamiento la barriada migratoria y la meta
habitacional una suite en el Plaza.

Se va el Hotel Plaza y me quedan escenas, memorias

terminará un mapa delictivo en el que ubicarán 126 puntos
de venta de droga, planea entregar esta información a la
Procuraduría General de la República para que realice
operativos antinarcóticos.

La delegada Ruth Zavaleta ya tenía detectado que el
60 por ciento de las narcotienditas se encuentran en las
colonias Morelos y El Arenal, mientras el robo de vehículos
es más frecuente en la Jardín Balbuena. Otros puntos
donde la droga se vende es en puestos de tamales, de
revistas o tiendas.

Según cifras de la SSP, tiene aproximadamente 150
puntos de distribución y en las colonias donde hay mayor
presencia de narcomenudeo son Argentina, Anáhuac,
Tlaxpana y Daniel Garza.

Zavaleta está decidida a colaborar con la PGR para
que las Unidades Mixtas para la Atención al Narcomenudeo
(Uman) que estableció la dependencia en tres delegaciones,
además de Venustiano Carranza, Miguel Hidalgo y la
Gustavo A. Madero, realmente ofrezcan resultados en la
lucha contra el narcomenudeo.

������ ��� 	���
��

Jesús Murillo Karam, delegado del CEN priista para
el Estado de México, ya empezó a poner orden entre el CEN
y el Comité Directivo Estatal, los resultados empezarán a
verse muy pronto…

En el apellido lleva la penitencia… el diputado local
queretano Jesús Coca González, quien presuntamente
tenía en su poder 20 gramos de mariguana, por lo que fue
detenido y puesto a disposición de la PGR, que no podrá
ejercitar acción penal en contra del legislador perredista
por el fuero constitucional. Ahora sólo falta que se
determine la pregunta de moda: ¿Persecución política o
cumplimiento de su deber?

Obrador, ejerció “el fuego amigo” acusando a la PGR (que
ha sido, también, el objeto de los más duros ataques del
jefe de Gobierno) de atacar al PAN. En el caso Nahum
Acosta, Espino no puede matizar sus declaraciones
hablando de “oscuros sectores” de la PGR: la investigación
contra Acosta tiene origen del cruce de información de la
PGR con agencias estadunidenses y fue llevada a cabo
desde los niveles más altos de la propia Procuraduría. La
información que hemos conocido de primera mano sobre
el caso tiene varios asideros muy sólidos, sobre todo las
pláticas telefónicas de Nahum Acosta con los
narcotraficantes Beltrán Leyva. Y el periodo de arraigo de
90 días aún dista de concluir.

Resulta curioso, por decirlo de alguna manera, que,
una vez más, el caso Nahum Acosta se haya ligado con
el de Santiago Pando, cuya suegra, Artemisa Aguilar, está
detenida acusada de ser parte de una organización de
traficantes de personas. Pando un expublicista de Fox,
que se atribuye el éxito de la campaña del hoy presidente
en el 2000, llega incluso en un desplegado publicado ayer
a relacionar la detención de su suegra como una forma de
“sacarlo” de las campañas de Gabino Cué, en Oaxaca; de
Javier Corral, en Chihuahua, y de Andrés Galván, en
Durango, dejando traslucir así que el objetivo de esa
acusación fue dañar al PAN en esas tres campañas (sic).
Pero, además, Pando coincide con López Obrador en
acusar a la PGR del desafuero, aunque el caso tenga
origen en el poder judicial y los de delincuencia organizada
–en los que está involucrada Artemisa Aguilar– dependen
de la Subprocuraduría de José Luis Santiago Vasconcelos,
que es donde, en colaboración con el Ejército, se han dado
los más importantes golpes contra el crimen organizado
en este sexenio.

Pero lo importante es que, una vez más Pando, como
Espino, como López Obrador, lo que están haciendo es
utilizar argumentos políticos para defender asuntos
legales: si Pando quiere la libertad de la señora Artemisa,
no tiene que publicar carísimos desplegados declarándole
su “amor” al Presidente y denunciando una teoría del
complot que no parece tener ni pies ni cabeza; si Espino
cree que su amigo Nahum Acosta es inocente, que espere
que se presente la acusación en los tribunales, y si tiene
pruebas como dijo ayer de que en la PGR se “ha torcido
la ley”, es su obligación legal presentarlas, porque de otra
forma está cometiendo él mismo un delito y boicoteando
al gobierno que encabeza su propio partido; si López
Obrador cree que es inocente en el caso de El Encino que
no organice movilizaciones, que simplemente lo demuestre
ante un juez: con o sin desafuero, ante un juez podría
demostrar su inocencia en horas y además, considerando
que está acusado de un delito no grave, ello no le impediría
seguir con su carrera política ni ser candidato para el 2006.

Claro, salvo que alguien le quiera vender al
presidente Fox un nuevo golpe de timón y en lugar de
tratar de insistir en la teoría de la legalidad (que aunque
haya tenido logros muy disparejos por la falta de
coordinación del equipo presidencial y los virajes políticos
realizados en estos años es, en sus principios, uno de los
pilares de esta administración), se apueste ahora a lo
contrario: a pelear la campaña de 2006 con base en las
presiones, los golpes bajos y el terrorismo ideológico. Y
entonces para comenzar esa campaña en equidad de
condiciones, que se pida descabezar a la PGR (la entidad
encargada de procurar justicia) para culparla de todos sus
males políticos o de “traición”, como hacen Espino,
Pando y López Obrador; establecer entonces una
procuraduría a modo, “política”, e irse sin complejos a “la
guerra política”.

La PGR, como el Ejecutivo en general, o el Poder
Judicial o el Legislativo, son instituciones, tienen normas,
se mueven con base en reglas del juego. Pueden acertar
o no, pueden desempeñarse con éxito o fracasar, pero
incluso para criticarlas, para demostrar esos supuestos o
reales yerros, se debe partir de las mismas reglas del juego
que le dan sustento a esas instituciones.

jfernandez@milenio.com
www.mexicoconfidencial.com

inseparables de mi propia vida. En el Oak Bar se sirvieron,
durante largo tiempo, los mejores martinis de Manhattan.
Luis Buñuel me lo decía: “Pido firmar mis contratos en Nueva
York porque quiero beberme un martini en el Plaza”. Especie
de puerto y puerta de Manhattan, en el Oak Bar daba y me
daban cita. El Plaza era rendez-vous español, latinoamericano
y seguramente –lo anunciaba el calendario de bailes, comidas,
inauguraciones– de todas las naciones, razas y lenguas del
mundo. Y si alguien salía triste o derrotado por la implacable
velocidad y consumación del “ideal”, el negocio, la puñalada
trapera, ahí estaba, al pie de los ascensores, el gran óleo de
la traviesa niña Eloise, la más pequeña y permanente huésped
del Plaza. Eloise era la sonrisa del Plaza.

Y sin embargo, ¿qué rememora mejor al hotel que se
nos va que su referencia constante en el cine, el teatro, la
novela? Hay un Plaza eróticamente cómico puesto en
escena en el Plaza Suite de Neil Simon. Pero hay un Plaza
románticamente nostálgico y sentimental en la escena final
de The Way we Were, la cinta de Sydney Pollack, cuando
Barbra Streisand y Robert Redford, jóvenes amantes de los
dinámicos años treinta de Roosevelt –ella comunista para
siempre, él novelista pasajero– vuelven a encontrarse en
los adormilados años cincuenta de Eisenhower, piensan en
lo que pudo ser, saben que ya nunca serán lo que fueron
y se separan. El, del brazo de una ninfeta insulsa, entra al
Plaza. Ella, distribuyendo panfletos contra la bomba H, se
queda fuera. Y todo lo resume, con íntima tristeza tanto
reaccionaria como revolucionaria, la voz de Streisand
cantando The way we were.

Cada uno tiene una memoria favorita del Plaza. La
mía, por supuesto, es literaria. En una pieza grande y
sofocada, una tarde del ardiente y pegajoso verano
neoyorquino. Daisy Buchanan y su estúpido marido Tom
se reúnen en un cuarto sin aire del Plaza con Tom Carraway,
el narrador de El Gran Gatsby, de F. Scott Fitzgerald, y el
propio Gatsby. Es un juego insoportable de celos y
provocaciones, snobismo de unos y fuerza pura y retenida
de otros, recorrido subterráneamente por una corriente
erótica que une a Gatsby para siempre a Daisy, pero a Daisy
sólo por una temporada a Gatsby.

Es una de las escenas culminantes de la narrativa
norteamericana (y mundial). El frívolo deseo de alquilar una
suite en el Plaza con cinco salas de baño y varios mint juleps
helados, se convierte en escenario del melodrama del
sueño americano. Ser alguien. Ascender y defenderse de
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quienes nos quieren bajar del pedestal. Sin darnos cuenta
de que en el camino que nos aleja de Nueva York y el Hotel
Plaza, un par de anteojos gigantes nos miran todo el tiempo.
Son los ojos de Dios mirando a Nueva York. Pero Dios está
miope. Dios se llama el Dr. T.J. Eckleburg.

“Mujeres que pasan por la Quinta Avenida. Tan
cerca de mis ojos, tan lejos de mi vida”. La estrofa del poeta
mexicano José Juan Tablada parece dirigida desde una
ventana del Hotel Plaza, mirando entrar a una joven flapper
de la Era del Jazz que desciende de un Issota-Fraschini
descubierto y sale, medio siglo después, en un féretro
negro rumbo al cementerio de Forest Park.

“Así fuimos”, The Way we Were. “El Plaza ya no es
lo que antes era”. The Plaza ain’t what it used to be.

Nosotros tampoco.

Razones
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En su visita al puerto de Manzanillo, el
gobernador del estado aprovó una inversión de 420
mil pesos para la reconstrucción de la cancha de futbol
en la delegación de Campos.

Este monto cubrirá la iluminación y el cercado,
además de que con el acuerdo del ayuntamiento local
se hará el empastado, "más adelante en otras áreas se
va a edificar otro tipo de instalaciones deportivas,
tales como cancha de usos múltiples", señaló.

Informó que habrá otros espacios deportivos
del municipio que tendrán el  apoyo de su
administración como lo es la Unidad Deportiva de
Camotlán de Miraflores, en donde ahí se va a construir
un campo de futbol empastado y asimismo se
rehabilitará una que está en malas condiciones, también
se hará una cancha de usos múltiples, "estas obras
serán en la primera etapa de construcción de dicha

unidad, más adelante se continuará con todo lo que
tiene que ver con la pista de atletismo".

El mandatario estatal agregó que también la
delegación del Valle de las Garzas se verá beneficiada
con la construcción de una cancha de usos múltiples.

Entre otras cosas, expresó que será posible la
pista de tartán en la Unidad Deportiva 5 de Mayo, ya
que fue una de las promesas en las que se comprometió
el fallecido gobernador, Gustavo Vázquez Montes,
"esto será posible, estamos impulsando mucho al
deporte porque es atender a las familias y jóvenes,
pero sobre todo queremos que los espacios deportivos
sean una parte de la lucha en el combate en contra de
las adicciones y eso tenemos que hacerlo el gobierno
y la sociedad, porque el deporte ayuda mucho a prevenir
que los jóvenes y niños pudieran caer en estos males
sociales", finalizó.

El gobernador Arnoldo Ochoa González autorizó la reconstrucción de la cancha de futbol en Campos con una inversión de 420 mil
pesos. � Foto de Jaime Avalos Delgadillo

Este domingo se reanudan los juegos del
torneo de liga de futbol femenil libre, así lo dio a
conocer el presidente de la misma, Mariano Trillo
Quiroz.

Los partidos quedaron de la siguiente manera:
Barcelona recibe a Barra de Navidad a las 12:30 del
día, en el campo de la Técnica 11 de Santiago. Se
espera un buen encuentro, ya que ambos no han
perdido en lo que va de la competencia.

Mientras que Pescadoras será anfitrión de
"Picudas" en la cancha de Fondeport, a las 13:00
horas. El primer equipo es considerado uno de los
favoritos para aspirar a la corona, pues mantiene a
las mismas jugadoras que poseen buena técnica.

Finalmente, Conalep visita a Salagua en la

Valle de Bravo se vestirá de gala el próximo 9 de
abril al realizar la edición No. 18 del afamado "Triatlón
del Estado de México" estrenando nuevo lugar, ruta
y transición.

El evento será la tercera fecha del Circuito
Nacional y tendrá competencias de distancias sprint
(750 m. natación, 20km ciclismo 5km carrera), olímpicas
(1500mts natación, 40 km ciclismo y 10 mil metros de
carrera pedestre) e infantiles, las cuales varían
conforme a la edad.
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La liga de futbol femenil reinicia actividad después del periodo vacacional, dijo el dirigente Mariano Trillo Quiroz. � Foto
de Jaime Avalos Delgadillo

La tercera etapa del circuito nacional de triatlón se efectuará en Valle de Bravo, Estado de
México. � Foto de Jaime Avalos Delgadillo

Este viernes se efectuarán los encuentros de
vuelta de las semifinales de futbol rápido en Santiago
en la cancha de la colonia Pedro Núñez, siendo los
equipos que tienen ventaja La Joya y Turbo, sobre La
Playita y Pedro Núñez respectivamente.

En el primer enfrentamiento, la escuadra de Turbo
tiene la mínima ventaja de 7-6 sobre Pedro Núñez,
teniendo el horario de esta confrontación a partir de las
20:00 horas. A los locales les basta un gol para emparejar
la situación y alargar esta eliminatoria. Y en caso de
lograrlo, se irán a los tiempos extras para definir al
ganador.

Por su parte, el que la tiene más fácil es el equipo
de La Joya al tener el marcador a su favor de 16-6 sobre
La Playita, y solamente un milagro podría salvar a los
segundos en donde prácticamente esta definido todo.

La dirección de deportes del ayuntamiento porteño,
anunció que este domingo será la inauguración del
campo de futbol del Barrio I en el Valle de las Garzas,
teniendo como evento un cuadrangular de futbol que se
desarrollará a partir de las 16:00 horas.
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Con el cuadrangular de futbol  instruccional se pondrá en marcha el campo de futbol del Barrio I del Valle de las Garzas. � Foto de
Jaime Avalos Delgadillo

La escuadra del Valle que participa en la liga de voleibol de la Unidad Deportiva del Valle de
las Garzas. � Foto de Jaime Avalos Delgadillo

El Triatlón de Valle de Bravo Banamex 2005,
iniciará a las 7:30 horas con las categorías infantiles
14-15 años para dar paso a las 7:55 a los sprint, 8:30
olímpicos, 10:30 élites e infantiles 9-13 a las 13:00
horas.

La natación se efectuará en el Lago de Valle de
Bravo. El ciclismo se realizará saliendo de la transición
hacia la izquierda sobre la carretera rumbo a Colorines
dos vueltas de 20 km, y la carrera se llevará a cabo de
la transición a la derecha por el camino que lleva al

cancha de Salagua, a las 12:00 del día. Los dos
cuadros se formaron por muchas jovencitas, y
pretenden dar cuentas claras a sus entrenadores.
De hecho el equipo delegacional tiene mucha
experiencia y que se dio tiempo para participar en
juegos amistosos. No se descarta a Conalep como
un equipo revelación, pues tiene jugadoras con
algo de experiencia y que pueden aportar muchas
importantes a la institución.

En esta ocasión toca descansar Pedregoza.
La próxima reunión de la liga, será el martes

que viene a las 19:00 horas, en el lugar de
costumbre. Se recomienda a los delegados estar
puntuales, a fin de terminar la asamblea en el tiempo
previsto. Jaime Avalos Delgadillo

centro turístico.
Las inscripciones

se encuentran abiertas a
t ravés de la  página
w w w . a s d e p o r t e . c o m
hasta el 6 de abril y si aún
hay números
disponibles  también
estarán disponibles el
viernes 8 de abril durante
el  regis t ro  de
competidores  que se
efectuará de las 13:00 a
las 21:00 horas en el
Hotel SPA El Santuario
en Valle  de Bravo
(Carretera a Colorines km.
4.5) El cupo limitado para
este evento es de mil 200
triatletas. Jaime Avalos
Delgadillo

El encuentro por el título, se desarrollará el
próximo miércoles y solamente se esperará a los
ganadores para definir el horario del partido. Jaime
Avalos Delgadillo

La categoría que
competirá en esta apertura
es la instruccional Junior,
con los equipos de: Real
Garzas, Monarcas, Stpm-
Crom y Delfines. El
coordinador general del
evento será Enrique
Lemus, quien ya tuvo una
plática con la dirigente
deportiva, Carmen Arteaga
García, para definir los
últimos detalles de este
programa.

A este evento, se
tiene contemplado la
presencia del presidente
municipal, Nabor Ochoa
López, quien fue un gran
gestor para que estos
trabajos se llevarán a cabo.
Asimismo de
personalidades deportivas
manzanillenses y de la
misma Arteaga García.
Jaime Avalos Delgadillo



www.diariodecolima.com

4B

Año 52, Número 17,142 Manzanillo, Col., Viernes 1 de Abril de 2005

Dos individuos que viajaban en sendos caballos
intentaron comercializar droga, siendo sorprendidos por
elementos policiacos que tras detenerlos los trasladaron al
Complejo de Seguridad Pública (Comsep).

Los presuntos narcomenuderos son José Manuel
Vargas Hernández, de 18 años de edad, con domicilio en
Santiago, y su compañero de vicio Víctor Manuel Campos
López, también de 18 años de edad, quienes ya se encuentran
recluidos por delitos contra la salud, posesión de enervantes
tóxicos y lo que resulte.

La detención ocurrió a las 16:45 horas del pasado
miércoles, entre las calles Francisco I. Madero y Elías
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Una calle de la colonia Pedro Núñez, en Santiago, fue bloqueada para hacer alguna obra pública.� Foto de Héctor Javier Morán
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Zamora Verduzco, donde ambos jinetes intentaban
comercializar la droga verde, pero no lograron su
objetivo, debido a la presencia de los guardianes del
orden.

Al ser detenidos se les aplicó la revisión corporal y
a Víctor Manuel Campos le hallaron un envoltorio de
plástico conteniendo mariguana suficiente para elaborar
doce cigarrillos, misma que se supone trataba de vender a
su amigo.

De tal manera que la droga, los individuos y los
caballos fueron trasladados al Complejo de Seguridad, en
donde los consignaron al ministerio público federal.

Una mujer fue detenida y enviada a prisión por
agentes ministeriales, tras agredir a una menor de edad, la
cual pidió castigo ejemplar para su agresora, lo anterior fue
dado a conocer por la Procuraduría de Justicia.

La lesionada es Miriam Judith Abarca Cabrera de 14
años de edad, con domicilio en la colonia San Martín, quien
presentó lesiones y escoriaciones en el rostro y en varias
partes del cuerpo, diagnóstico del médico legista, Josep
Cadeth Charles Louis.

La denuncia fue presentada por Nicolasa Cabrera
Blanco, de 35 años de edad, quien se identificó ante el
representante social, como madre de la agredida, misma que
identificó a la golpeadora del barrio a Norma Alicia Rodríguez
Santos de 28 años de edad, quien está acusada de lesiones,
amenazas y lo que resulte, en agravio de una menor.
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Dentro de las declaraciones de la adolescente,
señaló que alrededor de las 15:00 horas, del pasado
miércoles, caminaba por la calle Humberto Ramírez
Palacios, en donde se encontró con su adversaria y sin
motivo alguno, la agredió para enseguida, jalarla de los
cabellos y arrojarla contra un tubo que se encontraba en
el lugar de los hechos.

Posteriormente llegaron unos vecinos y pararon la
desigual bronca callejera, procediendo a retirarse a su hogar.

Tras proporcionarle las características de la mujer
violenta, agentes de la judicial, se trasladaron a la referida
colonia, en donde la localizaron y le marcaron el alto.

Ahora, el representante social, espera que rinda su
declaración correspondiente y deslinde responsabilidades.
Héctor Javier Morán

Con lesiones en varias partes del cuerpo, así como
una posible fractura en el brazo derecho, una mujer fue
trasladada a recibir atención médica, tras sufrir una
espectacular caída de un camión urbano.

La lesionada de nombre María López Zamora, de 74
años de edad, con domicilio en la zona centro, quien viajaba
en un camión urbano, Mercedes Benz, con número

En las últimas 24 horas se registraron dos percances
viales, los cuales arrojaron sólo pérdidas materiales, siendo
la causa principal la imprudencia y la falta de precaución,
lo anterior lo dio a conocer la Delegación de Tránsito
Municipal.

Trascendió que ambos siniestros, fueron turnados
al Ministerio Público del Fuero Común (Mpfc), en donde
el juez ministerial, deslindará responsabilidades.

Del primer accidente, se dijo que aproximadamente a
las 12:00 horas, del miércoles anterior, se registró un

���������� �� !"#
Elementos de Vialidad, en coordinación con agentes

policiacos, arrestaron a dos sujetos que conducían en
primer grado de intoxicación etílica, siendo trasladados los
vehículos al encierro municipal.

Alrededor de las 21:40 horas, de anteayer, fue
detenido Rogelio Sáenz Castillo, de 33 años de edad, con
domicilio en la colonia Abelardo L. Rodríguez, quien
conducía en primer grado de intoxicación etílica, una
camioneta Ford Explorer, con placas de circulación FRX-
24-41.

20 minutos más tarde, Henry Rivera Ortega de 34
años de edad, con domicilio en la calle Emiliano Zapata,
manejaba un Volkswagen tipo tracto, con placas de
circulación 242-CE9, en primer grado de intoxicación etílica,
por lo que ambos individuos fueron turnados al Mpfc.

���� �#����#!"������$�� �%���!$!$��&�
Con una posible fractura en el tobillo del pié izquierdo,

una mujer ingresó a la sala de urgencia del Hospital Civil,
para su atención médica, tras sufrir la caída aparatosa de
una bicicleta.

Le lesionada María Luisa Mancilla Ramírez de 50 años
de edad, con domicilio en la colonia Alameda, viajaba en una
bicicleta, cayendo al suelo, quedando inerte en el pavimento.

Al lugar de los hechos se presentó paramédicos de
la Cruz Roja, que la trasladaron al citado nosocomio.

Ante la nula vigilancia de la policía preventiva, en la
colonia La Libertad, se siguen registrando atracos a casas
habitación, así como cristalazos a vehículos estacionados
y algunos brotes de violencia.

Los afectados molestos, decidieron no levantar las
denuncias correspondiente en el Ministerio Público, para
las investigaciones, por la posible pérdida de tiempo.

Vecinos afirmaron que es "raro" que la policía
preventiva, realice rondines de vigilancia en el transcurso
de la noche y parte de la madrugada, horario en que los
amantes de lo ajeno trabajan con tiempo, ante las
irregularidades de la corporación policiaca.

El pasado fin de semana, se registraron dos cristalazos
a vehículos estacionados por la calle Aldama, a los cuales,
sustrajeron todo un equipo de sonido, con valor a los cinco
mil pesos aproximadamente.

Mencionaron que en ocasiones, hacen las llamadas
de auxilio a la base central y todo parece indicar que no hay
nadie de guardia, dado que en ningún momento contestan
el auricular, incluso a veces el teléfono marca ocupado.

Finalmente pidieron más atención a la colonia citada,
ya que desde que desalojaron las instalaciones de la
Central Camionera, los preventivos ignoran la vigilancia,
provocando que se incrementen los atracos, así como los
brotes de violencia entre jóvenes, principalmente los fines
de semana. Héctor Javier Morán

La madrugada del miércoles anterior, por cuarta
ocasión nos vimos de nueva cuenta privados de nuestra
labor periodística por parte de la licenciada Livier Lorenzo
Cabrera, juez ministerial, quien de forma prepotente y
altanera, nos amenazó de tener problemas en caso de no
acatar sus "órdenes" de retirarnos del trágico accidente
automovilístico, en donde primeramente arribamos al lugar
de los hechos.

Livier Lorenzo Cabrera, que le queda muy grande el
puesto y título que tiene tras los escritorios del Ministerio
Público, debido a que no respeta las labores de los diferentes
medios de comunicación cuando llegamos a un siniestro.

No es la primera vez que la juez ministerial, Livier
Lorenzo Cabrera, interrumpe a los medios de comunicación
y de tal manera ignoramos por qué de esas acciones, sobre
todo, pisotea el trabajo de este rotativo.

Creemos que no es digna de llevar un cargo tan difícil
como lo es la de ser un ministerio, dado que no sabe respetar
a un reportero, mucho menos, sabrá darle su lugar a los
ciudadanos.

Consideramos de que su "ley" la tenemos que
respetar, si es que "no queremos tener problemas" como
lo dijo ayer en la madrugada cuando se presentó a cumplir

La caja de un pesado camión con propaganda del candidato del PAN, Leoncio Morán, fue
colocada en el Valle de las Garzas, en una zona donde a los simples mortales no se les permite
estacionarse.� Foto de Héctor Javier Morán

Por estacionarse en doble fila en la avenida México, un agente de tránsito levanta infracción
a un conductor.� Foto de Héctor Javier Morán

Pese a la remodelación del centro histórico de Manzanillo, algunas imágenes no cambian, como la
de los pordioseros en los portales.� Foto de Héctor Javier Morán
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económico 140, con placas de circulación 360778-D,
conducido por Juan Carlos Alvarez Rico, de 31 años de
edad, con domicilio en el Valle de las Garzas, quien fuera
detenido en el lugar de los hechos.

De acuerdo al informe que proporciona la delegación
de tránsito, señala que al filo de las 16:25 horas, del pasado
miércoles, el mencionado urbano, circulaba por la avenida

Elías Zamora Verduzco y al
llegar al barrio tres, a la altura
de la caseta de policía 14, la
septuagenaria cayó al
asfalto, resultando con las
lesiones citadas.

De inmediato,
agentes de vialidad,
interceptaron al conductor
y paramédicos de la Cruz
Roja, le prestaron los
primeros auxilios y debido a
las lesiones presentadas, la
trasladaron al Hospital Civil,
para su atención médica.

Cabe mencionar que
el chofer del urbano, firmó
un convenio en la
delegación en donde se
hace responsable de los
gastos médicos de la
anciana, hasta su
recuperación total.  Héctor
Javier Morán

dé cuenta, o más bien, no ha de saber el tipo de persona que
tiene atrás de un escritorio, dizque tratando de cumplir con
las funciones de un ministerio.

Desconocemos si es bien protegida por "alguien" de
más arriba y tal vez por eso actúa de manera prepotente,
arbitraria contra quien se le atraviese en su camino.

Hablando de más detalles de lo sucedido ayer, de
forma altanera, retiró a todo mundo, en esta ocasión,
estamos hablando de los policías, agentes de vialidad y
uno que otro curioso que llegó al sitio señalado.

Cabe mencionar que tal vez, podamos entender a
esta mujer, debido a que posiblemente se siente frustrada
y los únicos que pagamos su impotencia somos los medios
de comunicación.

    Podremos decir que le falta conocimiento, porque
a su manera de actuar está atentando contra los artículos
6ª y 7ª de la Constitución, ó más bien le quiere dar mordaza
a la libertad de expresión.

    Ojalá que nuestro procurador, que siempre ha
tomado "El Toro por los Cuernos", hable con la juez
ministerial, Livier Lorenzo Cabrera, para que de una vez por
todas, concluya ese revanchismo que tiene con los medios
de comunicación.

percance de los llamados
por invasión de carril, en la
costera, sobre el kilómetro
11+500, participando una
camioneta Nissan, tipo X-
Trail, modelo 2005, con
placas de circulación JDR-
99-87, conducida por
Jeanette Carrillo Collar, de
38 años de edad, con
domicilio en la ciudad de
Guadalajara; Chevrolet
Venture, tipo vagoneta, con
placas de circulación FRS-
8679, conducida por
Macario Carlos Hernández
Fernández, de 53 años de
edad, con domicilio en
Colinas de Santiago y un
vehículo Chrysler, tipo
Jeep, con placas de
circulación FRS-6659,
conducida por Joseph
Cadet Charles Louis, de 62
años de edad.

Del segundo siniestro se menciona que alrededor de
las 22:20 horas, se suscitó un choque de los llamados "por
alcance", sobre el boulevard costero, a la altura del kilómetro
5+400, en donde circulaba una camioneta Nissan, pick-up,
con placas de circulación FC-95347, conducida por Sergio
Arista Hernández de 22 años de edad, quien manejaba en
primer grado de intoxicación etílica, chocando contra un
Tsuru de Nissan, con placas de circulación FRS-2470,
conducido por Victoriano Guerrero Vera, de 38 años de
edad, quien salió ileso del percance. Héctor Javier Morán

con sus funciones en el
trágico accidente carretero,
en donde dos individuos
perdieron la vida.

Todo ese tipo de
acciones que emprende la
Ministerio Público, Livier
Lorenzo Cabrera es de
impotencia, carece de
educación y sobre todo, si
quiere ser respetada que
respete, ya que tendremos
que recurrir a un conocido y
viejo refrán: "Como me
trates serás tratado", pero
como aquí la que manda al
parecer es ella, no nos
queda de otra, más que de
obedecer, sino queremos
ser privados de su libertad.

Es una lástima que el
procurador de justicia,
Gilberto García Nava, no se
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TECOMAN, Col. El líder de la Confederación
Nacional Campesina (CNC), David Rodríguez
Brizuela, dio a conocer que acompañó a Idalia
González, esposa del candidato de la alianza PRI, PT,
Pvem "Para que Vivas Mejor", Silverio Cavazos en
las reuniones que tuvo en los diez municipios, en
donde las mujeres campesinas le ofrecieron el
respaldo al candidato priista.

Dijo que la esposa del candidato Silverio
Cavazos tuvo contacto con más de siete mil mujeres
campesinas, quienes le plantearon la problemática,
en cuanto al apoyo que requieren para accesar a los
apoyos productivos, para que sean sujetas de
créditos, apoyo para cursos, entre otras peticiones.

Rodríguez Brizuela señaló que en los diez
municipios vio mucho compromiso de parte de Idalia
González; "es igual que Silverio, sencilla y directa
para tratar con las mujeres que se dieron cita en las
reuniones que sostuvo con ellas, sobre todo la de
Manzanillo, en donde más de mil mujeres le

manifestaron el respaldo para su esposo".
"Nos da mucho gusto de que Idalia González

conozca de viva voz los problemas de las mujeres
campesinas, quienes además de apoyar a Silverio
Cavazos Ceballos, se comprometieron a promover el
voto para llevarlo a la gubernatura del estado",
apuntó.

El  l íder  cenecis ta  comentó que no es
triunfalismo, pero, que se sienten seguros de que
van ganar la elección tal y como lo dice las encuestas
y como lo confirma la gente en los diferentes
encuentros que han tenido Silverio Cavazos e Idalia
González en los municipios de la entidad.

Para ello, agregó, que será un factor importante
y decisivo la participación de las mujeres en el medio
rural y urbano para que el 10 de abril, fecha histórica
porque se celebrará un aniversario luctuoso de
Emiliano Zapata y en honor a él y Gustavo Alberto
Vázquez Montes (+), Silverio Cavazos será el próximo
gobernador de Colima.

El Club de Diabéticos, Hipertensos y Obesos manifestó su respaldo al candidato a gobernador Silverio Cavazos Ceballos.� Foto de
Juvenal Martínez Sánchez
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TECOMAN, Col. En voz de Prudencio de Anda
Ramos, el Club de Diabéticos, Hipertensos y Obesos,
manifestaron su respaldo al candidato de la Alianza "Para
que Vivas Mejor" PRI, PT, Pvem, Jesús Silverio Cavazos
Ceballos, pues sostuvo que es la mejor opción.

Aseguró que una vez siendo gobernador, les apoyará
para que este sector construya un mundo mejor, lo que
conseguirán sin duda, porque gobernará para todos los
colimenses y en especial para quienes padecen una
enfermedad como ellos, "para vivir mejor, mucho mejor".

Asimismo, De Anda Ramos, señaló a Cavazos
Ceballos que el objetivo del club es crear un espacio o
estancia social para quienes padecen esta enfermedad,
para enriquecer el desarrollo personal social y contar con
alimentación adecuada, puesto que buscan que sea
atendido por especialistas en las dietas que necesitan para
llevar una vida mejor.

"Es nuestro sueño señor gobernador y si dije
gobernador no es porque me haya equivocado, pues
estamos seguros que tú serás nuestro gobernador, puesto
que todos los aquí presentes depositamos nuestro apoyo
y confianza a Gustavo Vázquez Montes y hoy y siempre lo
haremos contigo; el 10 de abril nuestras familias, nosotros

y nuestro amigos votaremos por ti, además de que seremos
promotores de ese gran proyecto que dejo Gustavo y
Norma Galindo" señaló.

De entrada, al hacer uso de la voz, el candidato
Silverio Cavazos Ceballos se comprometió para que una
vez que gane los comicios, dotar del terreno
correspondiente para ese espacio físico que requiere este
club y también el apoyo económico para que durante su
gobierno se concluya el edificio, adicional a lo que pueda
gestionar con otras autoridades, sobre todo porque es una
gran necesidad.

Ahí mismo, dijo que en sus acciones de gobierno
está proponiendo un programa integral de prevención de
salud; "un programa en donde se pueda realmente evitar
que no arriben las demás gentes que no tienen esta
enfermedad, pues no gozamos de más salud cuando tenemos
más hospitales, sino que cuando la gente no va a las
clínicas.

La reunión que fue organizada por Oscar Avalos,
como presidente del Consejo Nacional de Sociedades y
Unidades Campesinas y Colonos (Consucc). Juvenal
Martínez Sánchez
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TECOMAN, Col. El alcalde Elías Martínez
Delgadillo hizo entrega de nueves cheques a
prestadores de servicios del programa de Desarrollo
de Capacidades (Prodesca), por lo que en total para
el municipio se invertirá un millón 200 mil pesos en
proyectos agropecuarios.

Al respecto, Martínez Delgadillo, mencionó
que la situación está muy difícil en el campo y el
proceso de municipalización de los apoyos no estaba
contemplado para los recursos del ayuntamiento;
sin embargo, les dijeron que tenían que entrarle con
casi 200 mil pesos si no se iban a ir los recursos, y por
eso le entró, aunque fue hasta el último momento.

Agregó su preocupación por los problemas de
los agricultores y dijo que es muy poco lo que se
puede apoyar desde el municipio pero; "me siento a
veces desesperado, porque si algo sé es del campo,
y la verdad lo único que puedo decirles es que la
cooperación de todos nosotros los agricultores es lo
único que nos puede ayudar".

Elías Martínez anunció que el ayuntamiento
iniciará a mejorar los caminos sacacosechas del
municipio con la intención de que se tengan mejores
vialidades a los ranchos; "con esto ayudaremos que
se deterioren menos los carros y que seamos más
productivos".

Respecto a los apoyos entregados, dijo que el
Consejo Estatal del Mango recibió la cantidad de 75
mil pesos, y cinco mil pesos para Enrique Ortiz
Méndez de la comunidad de Ruiz Cortines; Beatriz
Vázquez de Tecomán; Jesús Parra Valdivia de la
comunidad de Chanchopa y Vicente Castrejón del
sistema Tecomán 2.

Por su parte, Alejandro Rodríguez Márquez,

director de Desarrollo Rural Municipal mencionó
que los apoyos entregados del municipio es sólo el
cincuenta por ciento de los proyectos que se van a
elaborar y al término de los mismos se les darán el
resto. Juvenal Martínez Sánchez

Me tocó escuchar una programa de radio
denominado presencia ciudadana, que me pareció fuerte
por su contenido, por una serie de señalamientos que se
hacían, en casos particulares de administraciones priistas
pasadas. Escuché con atención y me pareció irresponsable
que todos los señalamientos se hacían de manera sesgada
y parcial, incluso, estableciéndose los protagonistas como
juzgadores, además de tipificar los señalamientos vertidos
ahí como si fueran ministerio publico, mas bien como la
"Santa Inquisición".

Me pareció grave y consideré necesario hacer una
observación al respecto, llamé a la radio donde se suponía
que se estaba realizando la entrevista, sin embargo la
respuesta fue, "este es un programa pregrabado y pagado
por el PAN". Me pareció burda la manera en que se
manejaban las cosas; pero ante los antecedentes que
hemos observados de los panistas a nivel nacional y local,
tratando de quitar del camino a sus adversarios políticos
que les superan en todo sentido a través de estrategias
insanas, presentando de manera sesgada y parcial la
información, que se supone confidencial en un proceso de
investigación y denuncia, como supuestamente lo señalaron
ahí. El engaño es claro para toda la población, y como
muestra un botón ¿qué está sucediendo en estos momentos,
los panistas, tratando de quitar de la escena electoral a
Andrés Manuel López Obrador? con estos mismos
mecanismos y argumentos. Entendible y claro para todos
los ciudadanos el fondo de este asunto y de este programa
radiofónico, ante la desesperación de que su candidato
panista no levanta y está a la baja en el ánimo de los
ciudadanos colimenses. Desde luego que con esas actitudes
reprobables de los panistas solo han logrado que su
candidato "no le tengan confianza" ante la falta de un
verdadero programa de gobierno que sea claro, realista
para que la gente viva mejor. La forma de cómo lo hacen y
la manera perversa en que lo presentan, es denigrante para
ellos y es una falta de respeto para todos los ciudadanos,
además que se puede apreciar un dejo de resentimientos
profundo en los actores, que desde luego son panistas.
¿Qué es lo que estamos viendo la gente común fuera de
partidos políticos?; estamos viendo un doble lenguaje
panista y una clara provocación a una convocatoria abierta
al enfrentamiento entre los estratos sociales, cosa que no
aceptaremos los ciudadanos bien nacidos, los que estamos
acostumbrados a la tranquilidad, concordia, tolerancia y
respeto, que fue el camino que nos marcó Gustavo Vázquez.
Está claro lo que queremos para nuestros hijos, está claro
lo que nos presentan ambos candidatos para nuestras
familias, es claro que Silverio está dignificando la política
al no prestarse a esa clase de política arcaica, está claro que
Silverio está remarcando el camino que lego Gustavo, está
claro que la gran familia Colimense votará por la tranquilidad,
seguridad, concordia, conciliación, tolerancia, respeto,
trabajo y desarrollo que ha presentado Silverio en ese gran
proyecto, donde todos estamos incluidos. Es de hombres
honorables aceptar cuando el producto de la competencia
es mejor y más aun cuando, es de bien común.
www.municipiodecolima.com
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Exitosa resultó la presentación de la Caravana Cultural en el balneario de El Paraíso. �Foto de Juvenal Martínez Sánchez

ARMERIA, Col. Es interés del alcalde Ernesto
Márquez Guerrero el que cada vez más se cuenten y
la población pueda disfrutar de eventos culturales
que además de divertirlos, los enriquezca y les permita
un mejor desarrollo dentro de la sociedad.

Lo anterior, fue manifestado por el director de
Educación, Cultura y Deporte, Fernando Pérez
Michel, durante la presentación de la Caravana
Cultural en El Paraíso, quien agregó que por su
conducto, el alcalde envió un agradecimiento a la
titular de la Secretaría de Cultura, Ana Cecilia
García Luna por su importante apoyo en diversos
eventos culturales que se han llevado en el
municipio.

En su intervención, la secretaria de Cultura,
Ana Cecilia García Luna, señaló que gracias a la
coordinación de esfuerzos del gobierno del estado y
del municipio, es posible la presentación de las
Caravanas Culturales, "lleven nuestro mensaje al
alcalde y nuestro agradecimiento por el apoyo que
ha sido siempre en relación a la cultura".

De igual forma, recordó que fue con el apoyo
inicial del gobernador Gustavo Vázquez Montes,
quien siempre tuvo el propósito de que la cultura se
acercara cada vez más a la población y fue quien
aprobó en todo el proyecto de la presentación de
dichas caravanas.

Asimismo, dijo que se sigue trabajando en esa
idea y es precisamente con el apoyo del gobernador
Arnoldo Ochoa González, el que se sigan presentando
este tipo de manifestaciones culturales a los
municipios.

Señaló que en la "Caravana Cultural" de la
comunidad de El Paraíso, hubo una gran participación
no sólo habitantes de ese lugar, sino de familias que
visitan el balneario por la temporada vacacional, la
caravana presentó un grupo de banqueros que
llamaron fuertemente la atención de los niños.
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De la misma forma, los menores tuvieron la
oportunidad de practicar pintura y dibujo, gracias a
la realización de los mencionados talleres, así como
de disfrutar de una cuentacuentos y la intervención
de música de trova del "Dúo Cortez" y del grupo de
música de Reggae "Los Kayos". Juvenal Martínez
Sánchez
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COMALA, Col. Al continuar con su campaña
proselitista, el candidato de la "Alianza Para que
Vivas Mejor", Silverio Cavazos Ceballos, visitó las
comunidades de Suchitlán y Cofradía de Suchitlán,
donde aseguró que no será un gobernador que
ande de picapleitos y que las peticiones que hasta
ahora ha recibido serán atendidas y no irán a la
basura.

En Suchitlán, dos mujeres le colocaron una
corona, le colgaron un collar y le entregaron un
bastón de pan, símbolos de la comunidad para dar
la bienvenida a sus visitantes.

Juana Andrés, lideresa de esa comunidad,
dijo que esta ceremonia estaba preparada para el
extinto gobernador Gustavo Vázquez Montes, sin
embargo, la realizaron ahora para quien considera
será el nuevo mandatario estatal, con lo que le
confirman que votarán por él el próximo 10 de
abril.

Cavazos Ceballos recibió también en obsequio
una máscara elaborada de madera, la cual dijo recibir
gustoso porque le aseguraron que le servirá para
espantar al diablo.

El aspirante del PRI, Partido del Trabajo y
Verde Ecologista, expresó "nutrirse de la fortaleza
que siempre nos han dado nuestros ancestros y
ustedes -dijo a los suchitlecos- son parte junto con
nosotros de esa rica tradición cultural  y de
fortalecimiento en el trabajo que siempre nos ha
mantenido vivos a los mexicanos".

Por ello, enfatizó, "aquí recibo con agrado
esta máscara, porque ya me dijeron que con ella
vamos a espantar al diablo, vamos a espantarlo
para que no se asome ni siquiera un representante
por estos lados".

Señaló que le llenó de emoción el recibir los
s ímbolos  que  es taban cons iderados  para  e l
mandatario estatal fallecido Gustavo Vázquez.

"Este collar de rico pan, el collar y el bastón,
significan el liderazgo que ustedes me ofrecen para
seguir adelante con el proyecto de Gustavo Vázquez
Montes", mencionó el candidato.

Abundó, le reconozco porque sé que es una
tradición muy añeja y de un simbolismo sumamente
promisorio para alcanzar el éxito en esta nueva
elección, gracias y lo recibo a nombre de Gustavo
Vázquez Montes, con el mismo gusto que lo hubiera
recibido.

Sabemos que siempre fue un hombre íntegro,
resaltó, que se dedicó a hacer política de la buena
y que se dedicó en 25 años de político a hacerle
siempre el bien a los demás".

Juana Andrés habló de los problemas que
vive Suchitlán y que fueron del conocimiento de
Gustavo Vázquez, estableciendo compromisos para
su solución,  los  cuales ,  respondió Cavazos
Ceballos, serán cumplidos.

El candidato dio a conocer a los asistentes
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sus propuestas para las mujeres, los niños, los
jóvenes, los adultos mayores y los discapacitados,
al tiempo que se comprometió a construir ahí una
Casa de Artes y Oficios, para desarrollar la veta
cultural que tiene esa comunidad.

También escuchó a un habitante de La Cañita,
quien le solicitó mejorar el camino sacacosecha y
un puente que evite la incomunicación en tiempo
de lluvias, además de dos guardaganado y hacer
cunetas.

Para Suchitlán le solicitaron apoyo para
empedrados ,  cons t rucc ión  de  banque tas ,
alineación de calles, introducción de drenaje en los
lugares que falta debido a los desniveles de calles,
pav imen tac ión  de  l a s  ca l l e s  p r inc ipa le s  y
mejoramiento de la red de agua.

Silverio Cavazos contestó que gran parte de
esas obras fueron consideradas por Gustavo
Vázquez en el Plan Estatal de Desarrollo, toda vez
que también a él se le plantearon, mientras que las
que no están, serán atendidas.

En Cofradía de Suchitlán, J. Isabel López,
presidente para la obra de la iglesia "Niño Jesús y
Señor de la Expiración", reclamó que los candidatos
sólo se presenten en las comunidades a solicitar
votos y que al llegar al poder se olvidan de lo
ocurrido en campaña e incluso las peticiones que
reciben las echan a la basura, confiando que con
Silverio no será así.

Al respecto, el candidato aliancista pidió que
tengan la seguridad de que las peticiones recibidas
no tendrán ese destino y por el contrario, el
compromiso es que se van a realizar, "después de
las elecciones vamos a regresar con ustedes
primero para agradecerles su voto y después para
poner en marcha las obra requeridas".

Cavazos Ceballos estuvo acompañado del
delegado del CEN del PRI, Rigoberto Salazar
Velasco; del presidente municipal del PRI en
Comala, Oscar Valencia Montes; del presidente de
la CNC estatal, David Rodríguez Brizuela y de
expresidentes municipales.

Villa de Alvarez, Col. En la planta alta de la presidencia municipal, ayer fue colocada una fotografía de Gustavo Alberto Vázquez
Montes.� Foto de Gustavo A. Magallón Solórzano

Coquimatlán, Col. La torre de la parroquia que cayó a consecuencia del temblor de hace dos años no ha sido retirada del patio de la
abandonada presidencia municipal.� Foto de Gustavo A. Magallón Solórzano

COQUIMATLAN, Col. Existe un proyecto en firme
del alcalde Francisco Anzar Herrera, para darle un fuerte
impulso al turismo en el municipio, que los lugares
turísticos tengan una mejor perspectiva para los
visitantes y para los comerciantes de esos lugares,
declaró el secretario del ayuntamiento, J. Inés Rosales
Quintero.

Agregó que también ya había una intención del
secretario de Turismo, Roberto Preciado Cuevas y de
Guillermo Díaz Zamorano, quienes habían estado
presentes en el municipio en dos ocasiones para llevar
a cabo algunas obras que se pudieran poner a funcionar
antes de las vacaciones de Semana Santa.

Expresó que sin embargo no fue posible en virtud
del accidente en el que fallecieran trágicamente los dos
funcionarios de la Secretaría de Turismo antes
mencionados, "sin embargo se sigue teniendo contacto
con la Secretaría de Turismo y con otras instancias".

Señaló que el alcalde convocó a todas las
dependencias, incluyendo la Universidad de Colima,
"para que nos apoyaran en un proyecto que hiciera de
Los Amiales un centro turístico de convivencia familiar,
más de lo que es actualmente".

Dijo que todavía existe ese interés por parte de
Francisco Anzar, para que Los Amiales resurjan y

COMALA, Col. En la administración municipal
hemos entrado en fuertes confrontaciones por lo que se
adeuda y por lo que no, pero hemos perdido de vista el
rumbo que el municipio pretende para los siguientes
año y medio que nos falta de ser gobierno, declaró el
regidor Guillermo Adame Fuentes.

Invitó a los demás regidores del ayuntamiento y
a la administración municipal, "para que hagamos un
replanteamiento de lo que va a ser el futuro inmediato
del municipio, ya que me preocupa que el balance que
podemos hacer hasta ahora, nos deja mal parados a
todos".

Dijo que el municipio espera que los pasos hacia
adelante sean más rápidos, "pero veo que los pasos
están prácticamente varados y lo digo porque no ha
habido la inversión que el municipio espera".

Consideró que los enconos de partidos están
generando que al municipio le esté yendo mal en este
momento, "por eso será importante que quien llegue al
gobierno del estado, en este momento no le hagamos
desaires, porque a la hora de que llegan, finalmente son
seres humanos que pueden traer un sentimiento para
con el municipio".

Veo que aunque la administración municipal se
está volcando de manera unánime por Leoncio Morán
Sánchez y pueden tener hasta derechos políticos para
hacerlo, expresó, tendrían que ser más cuidadosos con
la relación que guarden con todos los actores políticos
del estado.

Pidió que fueran respetuosos con Silverio Cavazos
Ceballos, "nosotros ofrecemos ser respetuosos con
Leoncio Morán Sánchez para que finalmente el municipio
salga ganando". Gustavo A. Magallón Solórzano

VILLA DE ALVAREZ, Col. El director de Obras
Públicas del ayuntamiento, Héctor Manuel Mancilla
Pérez, informó que en cuanto a la construcción del
colector pluvial uno, la tubería ya quedó totalmente
terminada y sólo queda por poner la rejilla a una
bocatormenta, que se está construyendo en el taller
del ayuntamiento.

Indicó que se está haciendo la bocatormenta
de la calle Ayuntamiento y que aproximadamente
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Villa de Alvarez, Col. Nuevas instalaciones para turismo se aprecian en el criadero de tilapia de El
Mixcoate.� Foto de Gustavo A. Magallón Solórzano

en diez días quedará terminada, más la rejilla que es
lo más tardado, pero ya está lista para colocarla.

Mencionó que la fecha tentativa para la
finalización de dicha construcción en la calle
Ayuntamiento, lo que es el carril oriente, "se va
realizar terminando el segundo semestre y se va
hacer la parte que falta de aportar del Ayuntamiento.

Dijo también que por la carretera que conduce
a  E l  Ch iva to  se  e s t á  cons t ruyendo  una
bocatormenta, la cual abrirá una vialidad que no
estaba, que es la que topa a la carretera de El
Chivato, lo que será una vialidad más amplia.

Puntualizó que en la comunidad rural de El
Mixcuate se tiene un 80 por ciento de avance en
cuanto a empedrado, "son alrededor de cinco mil
metros cuadrados los que habremos de empedrar".

Precisó que en
cuanto al procedimiento
de requisición de material
en el puente de Agua
Dulce ya está aprobado,
"se van a hacer unos
cambios de madera y
unos tirantes que hacen
falta, aproximadamente
estará terminado el día
30 de abril".

Explicó que por la
lateral de la carretera a
Comala, por el lado de la
colonia Las Tunas, se
rectificó un ingreso y se
es t án  cons t ruyendo
dos  l a t e ra l e s  que
estaban pendientes y
aprox imadamente  en
dos  semanas  e s t a rá
terminada es ta  obra .
Gustavo A. Magallón
Solórzano

tengan otra visión para la gente, así como apoyar a los
ramaderos del lugar para que las ramadas sean más
dignas y la gente que los visite tenga mejores
condiciones de convivencia y haya más seguridad.

Consideró que una vez que haya nuevo
gobernador se retomará este tema "y seguiremos
adelante con este proyecto que es necesario para los
lugares turísticos del municipio". Gustavo A. Magallón
Solórzano
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Cuando los norteamericanos Charles A.
Candfield y Edward L. Doheny, en 1900 compraron
113 hectáreas de la hacienda "El Tulillo", en el
municipio de Ebano, San Luis Potosí, que se
extendían hacia los estados de Tamaulipas y
Veracruz.

En ese año, la hacienda pasó a manos de la
"Mexican Petroleum of California", creada por
Doheny, empresa que empezó a perforar en un
campo al que denominaron "El Ebano", en 1901.

Paralelamente la compañía inglesa "Pearson
and son", que era contratista en el gobierno del
general Porfirio Díaz y cuyo propietario era Weetman
Dikinson Pearson, adquirió terrenos para la
exploración y explotación de petróleo.

En 1902, encontró petróleo cerca de San
Cristóbal en el Istmo de Tehuantepec, y años
después construyó una refinería en Minatitlán, un
centro de almacenamiento y un ducto en esta
zona.

El 24 de diciembre de 1901, el presidente
Porfirio Díaz expidió la Ley del Petróleo, aprobada
por el Congreso de la Unión, con la cual se
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pretendía impulsar la actividad petrolera, otorgando
amplias facilidades a los inversionistas extranjeros
y las primeras concesiones las recibieron Edward
L. Doheny y Weetman D. Pearson.

A la caída de Porfirio Díaz, el gobierno del
presidente Francisco I. Madero expidió el 3 de junio
de 1912, un decreto para establecer un impuesto
especial del timbre sobre la producción petrolera y
posteriormente ordenó que se efectuara un registro
de las compañías que operaban en el país, las
cuales controlaban el 95 por ciento del negocio.
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Hipotecaria Nacional (Hipnal) dio a conocer un
nuevo esquema hipotecario, cuya mensualidad se
ajustará anualmente en la misma proporción en que
se incremente el salario mínimo mensual vigente en
el Distrito Federal.

Este crédito puede ser contratado con Apoyo-
Infonavit o con Cofinavit, en el cual podrá ser posible
realizar pagos anticipados a capital o liquidar el
crédito en cualquier momento, sin cobro por
penalización.

La Sociedad Financiera de Objeto Limitado
(Sofol) informa en un comunicado que este nuevo
esquema "Crédito en Pesos denominado en Salarios
Mínimos" ofrece una tasa de interés desde 6.84
hasta 10.34 por ciento, dependiendo el plazo
préstamo.

Aclara  que  la  mensua l idad  de l  apoyo ,  a l
a j u s t a r s e  e n  l a  m i s m a  p r o p o r c i ó n  q u e  e l
salario mínimo, permitirá al  acreditado obtener
un  mayor  porcen ta je  de  c réd i to ,  pagando  una
m e n s u a l i d a d  m e n o r  q u e  e n  u n  p r é s t a m o
tradic ional .

Este nuevo esquema, subraya, está dirigido a
las personas que forman parte de la economía formal
e informal que desean adquirir una casa nueva o
usada desde 170 mil hasta más de seis millones de
pesos.

Agrega que la tasa de interés se mantiene fija
durante toda la vida del crédito y el pago de la
mensualidad incluye una prima por cuatro seguros:
de vida, incapacidad total, desempleo y cobertura de
daños y contenidos del inmueble.
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La Procuraduría Federal del Consumidor
(Profeco) recordó que a partir del 1 de abril, las
llamadas telefónicas que se enruten a un buzón de
voz ya no se cobrarán en forma instantánea.

De acuerdo con la resolución de la Comisión
Federal de Telecomunicaciones, publicada en
diciembre de 2004, las empresas de telefonía que
cuenten con correo de voz deberán de transmitir un
mensaje y tonos distintivos previo a completar la
llamada, para advertir al usuario que ésta le será
cobrada.

En un comunicado, la Profeco señala que dicho
sistema operará en las llamadas locales y de larga
distancia nacionales.

Por ello, explica, cuando el usuario marque y no

se concrete la llamada, la empresa que provee el
servicio deberá informarle la alternativa que tiene
de decidir si quiere que la llamada cuente como
realizada.

Al hacer una llamada, el usuario escuchará el
mensaje de buzón y luego tres tonos con sus
correspondientes pausas, y será antes de la última
pausa cuando decida terminar la llamada para que
ésta no sea cobrada, en caso contrario, el operador
del servicio podrá cobrarla.

"De esta forma, serán los consumidores quienes
decidirán si desean hacer uso de esta modalidad y
gastar por concepto de las llamadas enrutadas al
buzón de voz", indicó la Profeco. Arturo Fuentes
González
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La Secretaría de Economía (SE) publicó la Tasa
del Impuesto General de Importación para las
mercancías originarias del área conformada por
México y Japón, aplicable del 1 de abril de este año
al 31 de marzo de 2006.

La dependencia señaló que la importación de
los productos se gravará de acuerdo a la menor tasa
arancelaria de entre la establecida en el artículo
primero de la Ley de los Impuestos Generales de
Importación y Exportación, y la preferencial.

En un comunicado, mencionan que las tasas
arancelarias preferenciales publicadas en este decreto
se expresan en términos ad-valorem, salvo que se
establezca un arancel

específico en dólares o centavos de Estados
Unidos o un arancel mixto.

La secretaría publicó, mediante un apéndice,
las fracciones a las cuales se les aplicará la tasa, así
como las que estarán exentos o sujetas al artículo
primero de la mencionada Ley de los Impuestos o en
su caso a un arancel preferencial.

Detalló también las mercancías que estarán
libres de arancel,  cuando el importador esté
autorizado para operar bajo el Programa de Promoción
Sectorial de la Industria Electrónica de México, así
como Automotriz y de Autopartes.

Sin embargo, reiteró que lo dispuesto no libera
del cumplimiento de las restricciones y regulaciones
no arancelarias en los términos de la Ley de Comercio
Exterior, Aduanera y demás aplicaciones.

Por otro lado, la Secretaría de Hacienda y Crédito
Públ ico  (Shycp)  es tableció  los  derechos  y
obligaciones de los importadores, exportadores y
productores de México y Japón, en cuanto a los
procedimientos que rigen en materia aduanera, a fin
de tener trato preferencial.

Mediante el documento puntualizan que entre
los requisitos está la certificación de origen y la
validez del mismo, así como sus excepciones;

certificado de pedimento de importación, registros
contables y reglamentaciónes de uniformes.

Señaló que éstas disposiciones entrarán en
vigor a partir de hoy. Arturo Fuentes González

Las tarjetas de débito pueden ser un buen
medio para enseñar a ahorrar a los más jóvenes, y
también para enfrentarlos al mundo de las exigencias
bancarias, como cubrir un saldo promedio, así como
el pago de anualidad y comisiones por uso de cajeros
o extravío de tarjetas, entre otras.

Una de las comisiones más extendidas entre los
diversos productos para niños y jóvenes es la de
reposición de tarjeta, en caso de maltrato o extravío,
que es de 75 pesos.

Entre los bancos que piden mantener un saldo
promedio destacan Banorte, Banamex y Scotiabank
Inverlat.

Banorte, por ejemplo, maneja el producto Suma
Menores, y cobra una comisión de 92 pesos si se
incumple con el saldo mínimo promedio mensual de
150 pesos.

La Tarjeta Básica de Banamex, por su parte,
está orientada a jóvenes de entre 12 y hasta 23 años
con 11 meses. El requisito de apertura es de 500
pesos, que es también el saldo mínimo promedio a
mantener, y que de incumplirlo, se pagará una
comisión de 30 pesos más IVA.
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Otros cargos aplicables es una anualidad de 30
pesos más IVA; así como el uso de cajeros que no
sean de la institución, y en cuyo caso se pagan seis
pesos por consulta de saldo y 17 por retirar en
efectivo.

Adicionalmente, la comisión por disponer
efectivo en un cajero internacional es de 3.50 dólares.
Todas las tarifas son más IVA.

Por su parte, Scotiabank Inverlat tiene el
producto Inverjoven, dirigido a menores de entre 12
y 17 años. En este caso no hay cuotas por apertura
y anualidad, pero se cobran 30 pesos por manejo de
cuenta.

Esta tarjeta ofrece 5 disposiciones gratis en
consultas de saldo y disposiciones en efectivo en
cajeros de Scotiabank Inverlat, más uno adicional
por cada 5 mil pesos por saldo promedio mensual; de
lo contrario, cada acción adicional tendrá un costo
de cinco pesos.

Las consultas en cajeros ajenos a la institución
cuestan ocho pesos, y la disposición de dinero, 18
pesos. Todas estas tarifas son más IVA.

Los ahorradores más jóvenes tampoco se
salvan de  las  comis iones ,  pues  la  tar je ta
Inverdivertida, para niños de 11 años, hay una cuota
de 30 pesos por manejo de cuenta, según información
del Banco de México.

Otra tarjeta para jóvenes son las de Hscb:
Chicos, para menores de 12 años y Buxx, para quienes
tienen entre 12 y menos de 18 años.

Estos productos se pueden abrir con 100 pesos,
no requieren saldo mínimo, pero cobran una comisión
de 1 peso más IVA por utilizar cajeros de Hscb y de
cinco pesos más IVA si se utilizan los de otros
bancos.

El año pasado, el horario de verano permitió un
ahorro de energía eléctrica por 1,287 millones de kilowatts/
hora, destacó la Secretaría de Energía (Sener), al recordar
que este domingo 3 de abril, a las dos de la mañana, inicia
esta medida.

El Horario de Verano, con una aplicación de siete
meses, concluirá el domingo 30 de octubre, por lo cual
recomendó a la población que el sábado 2 de abril adelante
una hora los relojes con el fin de iniciar las actividades del
día siguiente en el nuevo horario.

En un comunicado la dependencia asegura que con
esta medida, que se aplica en México desde 1996, se
desplaza una hora la demanda de electricidad para
iluminación, lo que significa que la luz artificial en los 23.7
millones de hogares del país se comienza a utilizar una
hora después y por lo tanto, una hora menos por las
noches.

Refiere que en 2004, el horario de verano permitió un
ahorro de energía eléctrica por mil 287 millones de kw/h,
comparable al consumo anual individual de los estados de
Colima o Baja California Sur.

También se logró una disminución de la demanda
máxima coincidente de 898 MW, lo que equivale a diferir
inversiones por nueve mil 975 millones de pesos en nuevas
plantas de generación.

Expone que con base en la ley aprobada por el
Congreso de la Unión y el decreto del horario estacional
publicado el 1 de marzo de 2002 en el Diario Oficial de
la Federación, el horario de verano se aplica cada año
durante siete meses en todos los estados de la
República, con excepción de Sonora. Arturo Fuentes
González
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MEXICO, D.F., 31 de marzo, El Universal. La bancada
del Partido de la Revolución Democrática en la Asamblea
Legislativa, el dirigente perredista en la capital y el secretario
de Gobierno, Alejandro Encinas, acordaron hoy las líneas
de acción ante el eventual desafuero de Andrés Manuel
López Obrador.

Los perredistas se declararon en estado de alerta
sobre la resolución de los diputados respecto del dictamen
que prepara la Sección Instructora de la Cámara de
Diputados.

Los perredistas se reunieron esta mañana en el salón
Independencia de la sede del Gobierno capitalino, donde
hablaron del desafuero de López Obrador.

Entre las acciones que acordaron analizar está la
creación de comisiones para mantener el control durante
las acciones de la resistencia civil pacífica.

Esta decisión estaría encaminada a evitar brotes de
violencia en las movilizaciones.

Lorena Villavicencio, coordinadora de los diputados
en la Asamblea Legislativa, precisó que la creación de
comisiones se decidirá en el grupo parlamentario.

Mencionó que la idea de la reunión fue para afinar la
estrategia que seguirán el órgano legislativo y el Gobierno
de la ciudad.

En el encuentro estuvieron Agustín Guerrero, líder
del PRD-DF, Alejandro Encinas, el Oficial Mayor del
Gobierno local, Octavio Romero, y Aarón Mastache,
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coordinador de asesores de la Secretaría de Gobierno, así
como diputados perredistas, entre ellos Alejandra Barrales,
Carlos Reyes Gamiz, Guadalupe Chavira y Aleida Alavez.
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La fracción parlamentaria del PRD en la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal (Aldf) inició por segunda
ocasión sola los trabajos de la sesión ordinaria de hoy
jueves y uno de los primeros puntos en aprobar fue la
licencia del diputado del Pvem, Bernardo de la Garza.

A diferencia de lo que ocurrió el martes pasado,
ahora los perredistas dieron el aval para que De la Garza
pueda dedicarse completamente como candidato
presidencial de su partido.

El comunicado en el que De la Garza solicita licencia
y que su suplente sea llamado se leyó y de inmediato fue
aprobado por la mayoría parlamentaria, aunque no hubo
discusión ni argumentación en tribuna para justificar la
licencia.

Como se recordará uno de los argumentos que los
perredistas dieron el martes pasado para negar la licencia
fue que no se les explicó el motivo por el que el ecologista
deseaba ausentarse del cargo.

Los coordinadores de la oposición ofrecerán una
conferencia de prensa para argumentar los motivos por los
que no se presentaron a la sesión de este jueves.

México, D.F., 31 de marzo. Aspecto de la sesión ordinaria en la Cámara de Diputados.� Foto SUN

México, D.F., 31 de marzo. Reunión de la mesa directiva con parlamentarios del reino de Marruecos, en el Senado de la
República.� Foto SUN

MEXICO, D.F., 31 de marzo, El Universal. El líder
nacional del PRI, Roberto Madrazo Pintado, tuvo que
suspender las giras de trabajo que tenía programadas para
este jueves y viernes por los estados de Colima e Hidalgo
por el agravamiento del estado de salud de su esposa,
Isabel De la Parra.

Según indicaron fuentes de ese instituto político, la
esposa del dirigente priista tendrá que ser hospitalizada
fuera del país en estado "extremadamente delicado".

Debido a esta situación, la agenda del dirigente será
cubierta toda la próxima semana por el secretario de
organización del CEN del PRI, José Ramón Martell.

Será este dirigente quien acudirá al mitin de apoyo a
Silverio Cavazos Ceballos, candidato del Revolucionario
Institucional a la gubernatura de Colima, donde en dos
años ha habido tres procesos electorales para gobernador.

Martell acudirá también a la toma de posesión de
Miguel Osorio Chong como gobernador de Hidalgo.

Paradójicamente, así como Roberto Madrazo
suspenderá sus actividades al menos por 10 días por
causas de fuerza mayor, Elba Esther Gordillo termina su
retiro de casi un año, luego de la crisis de la Cámara de
Diputados, y se reincorpora activamente a la vida política
a partir del lunes próximo.
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El líder nacional del PRI, Roberto Madrazo, desmintió
hoy formalmente las versiones periodísticas que le
atribuyeron una presunta negociación con Santiago Creel
Miranda en torno al tema del desafuero.

Sin embargo, descartó la posibilidad de interponer
una demanda contra el periódico que publicó tal versión.

Entrevistado en un programa de radio, Madrazo
Pintado aseguró de manera categórica no haberse reunido
últimamente con el secretario de gobernación.
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"No hubo tal reunión, y por lo tanto, todo lo demás
cae por su propio peso, porque no tiene mayor fundamento".

Dijo no saber cual pudo haber sido la intención de ese
diario al publicar una nota falsa: "No me atrevería a dar un
juicio, pero a mí me parece que todo este trabajo que hay en
ocasiones de los medios, tiene la naturaleza de buscar tener
informado a su auditorio, a sus lectores, según sus criterios.

"Yo respeto mucho lo que se ha hecho, aunque no
comparto definitivamente esta información debido a que es
inexistente la reunión con Santiago Creel para que se diera
un tema de esta naturaleza".

Dijo que el contenido mismo de la información hace
ver una serie de inconsistencias.

"La Ley de Presupuesto es la que determina cómo se
reparten los excedentes petroleros. No queda bajo un
criterio de carácter personal, o de un presidente de un
partido ni mucho menos se podría decir que el jefe del
Ejecutivo le va a dar órdenes al IFE; ya vimos que el IFE y
el Trife ya sancionaron al Partido Verde; ese partido está
pagando hoy en día esa sanción, está en un nuevo proceso
de tener que ir a una nueva elección con nuevos estatutos,
o sea que las cosas han caído por su propio peso y no
entraré en una polémica mayor.

Sólo quiero dejar muy claro que esa reunión nunca
se dio y el PRI no va a negociar la ley, nos vamos a ajustar
estrictamente a la legalidad y vamos a respaldar a nuestros
diputados para ese análisis".

Pese al desmentido, Madrazo aclaró que "los políticos
y los comunicadores somos un binomio inseparable; los
dos cumplimos una función, los dos nos necesitamos
mutuamente para informar, para difundir y que lo debemos
hacer apegados a la ética y a la veracidad".

No hay tal acuerdo, no hay tal reunión y no hay de
ninguna manera una negociación oscurantista entre el
gobierno y el PRI en torno al jefe de gobierno del Distrito
Federal.

LA PAZ, B.C.S. 31 de marzo, El Universal. El
presidente Vicente Fox suspendió una gira de trabajo por
Baja California Sur ante las acciones que el perredismo
local preparaba para protestar por el proceso de desafuero
emprendido por la Procuraduría General de la República
en contra del jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés
Manuel López Obrador.

El líder estatal del Partido de la Revolución
Democrática, Omar Castro Cota, confirmó que grupos
perredistas estaban pendientes de la agenda que seguiría
el Presidente para llevar a cabo manifestaciones con
mantas, pancartas y textos de protesta que le entregarían
a Fox durante su estancia en La Paz, prevista para hoy por
la tarde.

La fracción parlamentaria perredista, a su vez, tenía
programado hacer público y entregar un acuerdo del
Congreso para pedir a las demás legislaturas estatales y
al Congreso de la Unión que se detenga el proceso contra
López Obrador, emprendido, según el PRD, desde la
Presidencia de la República con la intención clara de
perjudicarlo.

"Es evidente que la Coordinación de Giras
Presidenciales canceló la visita a nuestro estado para
evitar que nosotros nos manifestáramos, a pesar de que
lo haríamos sin violencia y con respeto, en contra del
proceso de desafuero, pues en los otros estados donde
estaba prevista la gira del Presidente sí se llevará a cabo",
dijo Castro Cota.

El Presidente tenía previsto entregar un sistema de
puentes que conectan la transpeninsular Benito Juárez
con La Paz y el aeropuerto "Manuel Márquez de León",
supervisar una marina del Fondo Nacional de Fomento al
Turismo, e inaugurar el más grande y moderno hotel de la
capital sudcaliforniana construido por un consorcio
privado.

El gobierno, por su lado, confirmó que instancias
federales habían expresado la intención del Presidente de
estar en La Paz jueves y viernes, como continuación de
una gira por Baja California, pero "de hecho la visita no
se había confirmado oficialmente y, por lo tanto, tampoco

MEXICO, D.F., 31 de marzo, El Universal. Andrés
Manuel López Obrador, se refirió a su proyecto alternativo
de nación rumbo a las elecciones presidenciales de 2006
y aseguró que ese movimiento no se va a detener.

A pregunta expresa de si se imagina la Presidencia
de la República, respondió: "Yo tengo la conciencia
tranquila y tengo mucha fuerza moral y es lo que me
mantiene en pie y consideró tener el respaldo de mucha
gente".

Insistió en que el propósito del desafuero y el
proceso judicial por desobediencia, es porque "quieren
atajarnos de la peor manera posible".

¿Pero sí cree que lo lograrán?, se le insistió.
"Está por verse, yo soy siempre partidario de la

justicia, yo creo que más temprano que tarde termina por
imponerse la justicia, o para decirlo de otra manera, la
justicia tarda pero llega".

En ese sentido, destacó que aún desde la cárcel
continuará el proyecto alternativo de nación.

"Vamos a seguir trabajando cualquiera que se la
circunstancia, tenemos que sacar adelante el proyecto
alternativo de nación.

Aseguró que se han integrado cientos de comités
ciudadanos en todo el país y este movimiento no se va a
detener, pues en todos los estados de la República tienen
presencia.

En ese contexto, habló de la asociación civil, "No
Nos Vamos a Dejar", que encabeza Alejandro Encinas,
secretario de gobierno y la integran funcionarios de la
administración local.

Negó que este organismo se vaya a convertir en
algo parecido a la asociación "Amigos de Fox".

No obstante, reconoció que son sus amigos, "porque
me están ayudando, les agradezco mucho".

Si hay violencia en mitin, será del gobierno: AMLO
Si durante las acciones de la resistencia civil pacífica
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la cancelación", dijo el vocero, Juan Antonio Flores
Ojeda.

El estado de Baja California Sur es gobernado por
el Partido de la Revolución Democrática desde 1999 y el
actual mandatario con licencia, Leonel Cota Montaño,
cuyo mandato concluye el próximo 5 de abril, es el nuevo
dirigente nacional electo del PRD y formó parte de las
redes en apoyo de López Obrador.

Una última versión, ofrecida por el secretario de
Desarrollo Económico del estado, Ernesto López Cinco,
indicó que las obras serían inauguradas en fechas
posteriores, ya iniciada la nueva administración,
probablemente por parte de los secretarios de Turismo y
de Comunicaciones y Transportes, Rodolfo Elizondo y
Pedro Cerisola.
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El presidente Vicente Fox encabezó la presentación
del primer reporte de resultados del Observatorio laboral,
lanzado hace un mes por la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social (Stps).

En el acto Observatorio laboral: opciones
productivas, realizado en el salón Adolfo López Mateos
de la Residencia Oficial de Los Pinos, el Presidente afirmó
que el portal permite que estudiantes elijan la mejor
carrera para tener una actividad para participar en la
generación de riqueza.

Anunció que Fonacot (Fondo de Fomento y Garantía
para el Consumo de los Trabajadores) se convertirá en
una institución que competirá en mercados financieros
por dinero para ampliar cobertura de financiamiento para
trabajadores, reprodujo Formato 21.

Fox Quesada afirmó que en el primer bimestre del
año se generaron más de 300 mil actividades productivas,
106 mil empleos formales en empresas, más de 200 mil
emprendedores, por lo que se redujo el índice de desempleo
en el bimestre (enero-febrero) 3.81%.

El Observatorio laboral informa a usuarios sobre
opciones educativas y la demanda laboral.

hay violencia, va a originarse desde el gobierno federal,
siempre ha sido así, señaló Andrés Manuel López Obrador,
quien consideró que "son capaces de cualquier cosa".

No obstante, el jefe de gobierno del Distrito Federal
aseguró que "nosotros vamos a actuar de manera
responsable, este es un movimiento pacífico".

En su habitual conferencia de prensa se le recordó
que el secretario de gobernación, Santiago Creel, opina lo
contrario, que el responsable de un escenario de violencia,
sería de López Obrador.

El gobernante local, como lo ha hecho en las últimas
semanas, no quiso responder al señalamiento con el
argumento de que "me da flojera contestar este tipo de
cosas, la mañana no es para estar bostezando, no es para
que de sueño".

Confía AMLO en el apoyo de la gente
El jefe de gobierno del Distrito Federal, Andrés

Manuel López Obrador, confió en que tarde o temprano
llegará la justicia y confió en el apoyo de la gente para
persuadir a los diputados, en vísperas de que la Sección
Instructora de la Cámara de Diputados determine el
dictamen del juicio de procedencia.

"Tengo mi conciencia tranquila y tengo mucha
fuerza moral, que es lo que me mantiene en pie y considero
tener el respaldo de mucha gente", reprodujo Formato 21.

Señaló que si hubiera violencia en el mitin convocado
por él en el zócalo mañana viernes, después de conocerse
el dictamen "va a originarse desde el gobierno".

López Obrador se dijo sorprendido por las
declaraciones del titular de la Procuraduría General de la
República (PGR), Rafael Macedo, quien primero lo atacó
en el proceso de desafuero. "Fíjense cómo estarán las
cosas que ahora resulta que el procurador Macedo es el
moderado", dijo.

Adelantó que responderá al dictamen del juicio de
procedencia el sábado por la mañana.
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Casa de Citas
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¿Dios podrá saber qué pasará el 10 de abril? ¿Tiene Dios conocimiento
sobre el futuro, sobre el porvenir, sobre lo que nos depara el destino? Stephen
Hawking dice que no, que Dios no sabe lo que pasará en los próximos minutos
y si nosotros estaremos ahí o nos habremos muerto o si, quizás, nos habremos
transformado en otra cosa (una mosca, un elefante, un águila). Ser Dios
resultaría muy aburrido, ha dicho Hawking, porque entonces no habría nada que
no conociéramos. Pero Hawking mismo señala que ese saber todo no incluye
el porvenir, porque para saber lo que sucederá dentro de unos días es necesario
elaborar una teoría, la del determinismo, pero también la del principio de
incertidumbre, que ya es una teoría, pero que podríamos aplicar a la incertidumbre
que ahora estamos viviendo. Para saber en qué terminarán su carrera un
conjunto de partículas, es necesario saber también su velocidad y su ubicación
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A partir del próximo 12 de abril, todos los martes la
Secretaría de Cultura y el Centro Nacional de Artes,
realizarán el telecurso ¡Asómate a la danza!, mismo que
tendrá lugar en la ala Audiovisual del Edificio de Talleres
de la Casa de la Cultura de Colima.

El horario en el que se llevará a cabo será de las 18:30
a las 20:00 horas, hasta el próximo 23 de agosto.

El curso estará coordinado por Elizabeth Cámara
García y está dirigido a bailarines, maestros y estudiantes
de danza, a quienes se les proporcionará información sobre
las opciones de formación y entretenimiento que existe en
el ámbito dancístico, con independencia de los recursos
con los que cuenten en sus lugares de trabajo o formación.

Los objetivos de este taller son proporcionar
información que permita conocer cuáles son las opciones
de entretenimiento técnico, de conciencia corporal y de

exploración de movimiento, a fin de acercarse al cuerpo,
cuidarlo y enriquecer el lenguaje.

Se busca dejar asentado que el desarrollo de
habilidades físicas orientadas a la ejecución, debe estar
en equilibrio con las capacidades creativas y la armonía
entre cuerpo y psique.

A lo largo del curso se abordarán tres ejes
conductores que hilarán la información sobre las técnicas,
mismos que son la Genealogía de las principales escuelas,
conceptos generales y disponibilidad neuromuscular; de
igual forma, las técnicas que se abarcarán serán Graham,
Humphrey-Limón, Francis-Fandiño, Alexander y Yoga,
entre otras.

En total el curso abarcará tres sesiones, cuya
duración es de 30 horas de trabajo académico con una
transmisión semanal, es decir, 20 horas en teleaula y 10
horas de trabajo.

Los interesados puede obtener informes en la planta
alta del edificio central de la Secretaría de Cultura ubicada
en Calzada Galván y Ejército Nacional con la licenciada
Yolanda Orozco o hablar al teléfono 31 3 06 08 extensión
135.

El escultor Sebastián expondrá después de tres décadas en Jalapa, Veracruz, parte
de sus obras monumentales.� FC

Desde hace 37 años el artista plástico Sebastián no pisa tierras
jalapeñas, no obstante que guarda un recuerdo emotivo de la capital
veracruzana porque ahí inició su carrera profesional.

Por esta razón, y por ser un reconocido exponente de la
plástica mexicana, las autoridades del Instituto Veracruzano de la
Cultura lo han invitado a regresar a Jalapa para que presente su
característica obra monumental, la cual será vista por primera vez en
esa entidad, según da a conocer el periodista José Lara, mediante un
boletín de prensa emitido por el Conaculta.

En este se específica que el singular movimiento de sus
estructuras con toneladas de metal, la diversidad de colores,
coordinación y una gran inventiva podrán apreciarse en más de 70
piezas a partir de hoy en tres puntos estratégicos de Jalapa: el Agora
de la ciudad, el Parque Juárez y la Pinacoteca Diego Rivera, donde
se llevará a cabo la inauguración con la presencia del artista
chihuahuense.

Sebastián, miembro del Sistema Nacional de Creadores, recuerda
que fue a finales de 1968 cuando se presentó en Jalapa, pero lo hizo
con una propuesta diferente (con lo que ahora se denomina
instalación). Se trató de una ambientación más minimalista y cinética.

El docente de número de la Academia de Artes de México aclaró
a José Lara que las obras que exhibirá son relativamente nuevas, ya
que las diseñó el año pasado, como Paloma negra, símbolo que tiene
muchas implicaciones, como la paloma mensajera de los amores, la de
la paz, la sensualidad, la albura y la imagen del animal.

Otras piezas que sobresalen son dos columnas que simulan
girar con una altura de aproximadamente ocho metros, y que dan una
idea de las estructuras salomónicas.

De las más de 70 piezas que se exhibirán también estarán el
Popol Vuh, Puerta Soledad, Arbol de la vida, Palma de Nagoya,
Antorcha de Solidaridad, Casa abierta al tiempo y Chac Mool
turquesa.

Desde sus inicios, el artista plástico ha montado más de 160
exposiciones individuales en diversas ciudades de Alemania, Brasil,
Bélgica, Colombia, España, Estados Unidos, Francia, Japón, Suiza,
Venezuela, Egipto y México.

A lo largo de su trayectoria ha cosechado numerosos
reconocimientos, como el Superior Prize que le otorgó el Hakone
Open Air Museum de Japón, el Premio de Bronce de la ABC Ashi
Broad Casting Corporation y el Gran Premio y Premio de Oro del
Concurso Orc-City (los tres de Osaka), así como la Medaille de la
Ville de París, Francia.

Su producción artística monumental se localiza en diversas
partes de México y el mundo: Nuevo León, Aguascalientes, Tabasco,
Morelos, Guerrero, Chiapas, Quintana Roo, Michoacán, Oaxaca,
Baja California, Colima y Distrito Federal.

A nivel internacional en Georgetown, La Habana, Montevideo,
Buenos Aires, Brasilia, Nueva York, Montreal y Tokio, entre otros
puntos.

Sebastián es miembro honorario de la Real Academia de las
Artes Visuales de La Haya, Holanda y del Worl Arts Forum Concil
con sede en Ginebra. Con frecuencia es invitado a impartir cursos y
cátedras en instituciones de educación superior en América Latina.

La obra monumental del escultor permanecerá en Jalapa durante
abril y mayo en el Agora de la ciudad, el Parque Juárez y la Pinacoteca
Diego Rivera.

Cabe mencionar que Sebastián es autor en la capital de Colima
de obras como La Puerta de Camino Real, en Tecomán del monumental
Arbol de la vida y en Manzanillo de El Pez Vela que adorna el centro
histórico del puerto, entre otras esculturas de gran formato, que
forman parte del programa de Arte Público que coordina la Secretaría
de Cultura y que el público en general puede apreciar. BP/Rosalba
Nava Chagollán
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Los Kayos ofrecieron actuación en la playa de El Paraíso, en el marco de las Caravanas Culturales.� FC

La Universidad de Colima, convoca al Premio
Narrativa Colima para Obra Publicada, el cual tiene como
fecha límite de inscripción el 8 de julio.

Asimismo, se ofrece un premio único e indivisible de
$40 mil pesos en efectivo y diploma al ganador.

En dicho concurso, podrá participar toda obra narrativa,
escrita en español, cuya primera edición haya sido publicada
en nuestro país entre agosto de 2004 y junio de 2005.

Los libros podrán ser enviados por sus autores o sus
editores, o por instituciones culturales o talleres literarios,
a la Universidad de Colima (Av. Universidad núm. 333, Col.
Las víboras, C. P. 28040, Colima, Colima).

Se enviarán siete ejemplares del libro, de los cuales
tres se turnarán al jurado calificador, tres se integrarán al
acervo de la Dirección de Difusión Cultural de la Universidad
de Colima y uno al acervo de la biblioteca del Cnipl.

De la misma forma, los participantes deberán enviar
los datos de localización del autor y de la editorial.

Para mayores informes dirigirse a las instalaciones
de la UdeC, en donde se les darán las bases para la
convocatoria del mencionado Premio de Narrativa. Rosalba
Nava Chagollán
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Este viernes 1 de abril la Caravana Cultural que
organiza la Secretaría de Cultura, recorrerá Colima y el
puerto de Manzanillo.

En punto de las 16:00 horas, en la Explanada de Casa
de la Cultura de Colima, habrá tianguis cultural,
exposiciones, cuentacuentos, comparsa de zanqueros
acompañados por la Banda de Viento de Ixtlahuacán y el
grupo Hoja Santa, con música de Huapango y sones.

Asimismo, actuará el Ballet Folklórico de la Secretaría
de Cultura.

Paralelo a los eventos en la capital, en el puerto de
Manzanillo, en la Explanada del Pez Vela, se presentará en
punto de las 20:30 horas, el Grupo de Danza Ontico de
Aguascalientes, quienes ofrecerán algunas estampas
típicas de la región.

La invitación está abierta al público en general que
desee sumarse a estas actividades gratuitas. Rosalba
Nava Chagollán
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El programa Noches de Café, que
organiza la Secretaría de Cultura, el
Conaculta, a través de la Dirección General
de Vinculación Cultural y la Red Nacional
de Festivales, se pospuso para el próximo
jueves 7 de abril el cual se llevaría a cabo
el día de ayer con la presentación de la
cantautora Marvila Medina.

Lo anterior lo dio a conocer la
dependencia, mediante un boletín de
prensa en el que se dice que este programa,
presenta espectáculos culturales y
artísticos, mismos que los asistentes
disfrutan con una taza de café o la bebida
de su preferencia, en un ambiente
totalmente familiar.

La cita, será como ya es costumbre
en Noches de Café de Comala, en la
explanada de Casa de la Cultura de este
municipio, en punto de las 8:30 de la noche,
donde los espectadores que gustan de
este tipo de espectáculos, podrán disfrutar
de las interpretaciones de Marvila Medina,
quien se distingue por tener
composiciones llenas de ingenio y
estampas de nuestro estado. Rosalba
Nava Chagollán
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El próximo martes 5 de abril, dará
inicio el Telecurso ¡Aterriza tus ideas!, que
organiza la secretaría de Cultura y el Centro
Nacional de las Artes, para la redacción de
proyectos en el ámbito cultural y artístico.

Este curso se llevará a cabo en las
instalaciones de la Sala Audiovisual de
Casa de la Cultura de Colima, de 5:00 a 6:30
de la tarde hasta el 6 de mayo, con la
coordinación de María de la Cruz Patiño.

Este curso está dirigido a alumnos,
profesores y personas interesadas y/o
vinculadas al aspecto cultural y artístico,
que pretendan realizar un proyecto. El curso
abarcará 10 sesiones, mismas que
contemplan una duración de 15 horas de
trabajo académico, con dos sesiones a la
semana de una hora de transmisión y 30
minutos de trabajo autodidacta en teleaula.

El curso tiene como eje temático la
resolución de preguntas concernientes a lo
que implica aterrizar ideas en un documento,
que servirá para representar un proyecto en
el ámbito cultural, artístico, etc., a través de
ejercicios de redacción, estrategias y
herramientas que serán útiles para hacer
proyectos; además de contar con
entrevistas a personas que participan en el
otorgamiento de becas a través de
fundaciones y fondos que apoyan
proyectos culturales, así como a becarios
que han sido beneficiarios de éstas.

Los contenidos son: ¿Por qué un
curso de redacción de proyectos?;
Conceptos y terminologías; Herramientas
del artista y estrategias del proyecto;
Beneficios, alcances, continuidad y
proyección; ¿Para qué y para quién se hace
un proyecto artístico?, la misión; ¿Cómo le
pongo números a mis ideas?; Políticas
culturales y becas; Contenido, descripción,
planteamiento y justificación de tu
proyecto; Componentes del proyecto y
redacción; Factor humano, las relaciones
públicas y el ¿Cómo sobrevivir?.

Para informes e inscripciones, acudir
a la planta alta del edificio central de la
secretaría de Cultura ubicada en Calzada
Galván y Ejército Nacional s/n con la
licenciada Yolanda Orozco Zamora o hablar
a al teléfono (01 312) 31 3 06 08 ext. 135.
Rosalba Nava Chagollán
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en el momento en que empezarán su desplazamiento. Sin embargo, mientras más
precisa sea nuestra proyección sobre su futura ubicación, menos posibilidades
tenemos de acertar. En ese sentido, si consideramos a Silverio y a Leoncio como
partículas, primero tendríamos que saber dónde estuvieron antes de los
acontecimientos que estamos esperando, es decir, los del 10 de abril próximo.
Pero podríamos ir un poco más atrás. ¿Dónde estaba Silverio y dónde Leoncio
antes de la muerte del gobernador Gustavo Vázquez Montes? El primero era
diputado y gente muy cercana a Vázquez Montes. El segundo, alcalde capitalino
y muy alejado de Vázquez Montes. Ambos iniciaron su desplazamiento en el
momento mismo en que falleció Vázquez Montes, lo que equivale a decir que
en realidad ya sabían que en algún momento de su trayectoria ambos tendrían
la oportunidad para tratar de llegar a la gubernatura. Silverio no esperaba que
fuese tan pronto. Leoncio, menos. ¿Cuál de los dos tiene una mayor velocidad
en su proyecto? Es evidente que Leoncio, porque basta analizar la cantidad de
propaganda, de información, de estrategias y de proyectos que ha lanzado en
un periodo tan corto de tiempo. Silverio en cambio tiene un desplazamiento más
atenuado, menos voraz –por decirlo de algún modo– lo que podría equivaler a
decir que tiene una velocidad diferencial sumamente distinta a la de Leoncio.

Podría darse el caso de que en este mismo indeterminismo sobre la ubicación
final de ambas partículas, dijésemos que el que va más rápido podría llegar más
pronto. Pero resulta que Laplace indica lo contrario, pues para él, tanto como
para Planck y finalmente para Heisenberg, este principio de incertidumbre –
como queda dicho– se rige por otros parámetros. La traducción literal de estos
hechos sería que se trata de un escenario en el que quien va más veloz no llegaría
a donde quiere llegar el menos veloz. Ese es el principio de Heisenberg que puede
contribuir a combatir la incertidumbre. Se debe notar, también, que la velocidad
de ambas partículas-candidatos tiene que ver con nuestra posición de
observadores. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido, para los candidatos, desde que
fueron designados como tales, y cuánto tiempo ha circulado para quienes no
somos candidatos sino espectadores? Esta diferencia de tiempos hace que
ambas partículas se disparen hacia escenarios o espacios que no estaban
previstos, lo que produce una mayor entropía que genera mayor incertidumbre,
pero sólo en el estrato muy limitado de nuestras percepciones actuales, de este
momento. La visión de lo que sucederá dentro de unos días sólo podría darla
un planteamiento central: ¿Cuál de las dos partículas regresará a su punto de
partida, es decir, a lo que era antes? Está claro que la más veloz.
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La Secretaría de Cultura de Colima, el Conaculta,
El taller de Formación Teatral y Cuatro Milpas Teatro,
presentarán hoy viernes, mañana sábado y el domingo,
en punto de las 20:30 horas, la puesta en escena "Cuento
para la hora de acostarse" por Jesús Villalpando, dirigida
al público adulto.

La puesta se presenta en el Foro del Taller de
Formación Teatral, ubicado en el Edificio de Talleres
"Alejandro Rangel Hidalgo", de la Casa de la Cultura de
Colima.

Esta obra de teatro cuenta la aventura sexual de
un joven estudiante apegado a la religión católica,
quien pasa por una serie de estafas por parte de su
pareja.

Una vez arrepentido por esa mala noche y con el
temor de haber sido descubierto por la dueña de la casa
de asistencia donde vivía, Christian Rangel, en el papel
de Jhon Jo Mulligan, sale desesperado a la calle en
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LONDRES, Inglaterra, 31 de marzo, El Universal.
Ozzy y Sharon Osbourne tuvieron que salir corriendo

NUEVA YORK, E.U., 31 de marzo, El Universal.
Pamela Anderson es la nueva imagen de los lápices
y bri l los labiales Viva Glam V, principales
instrumentos de recaudación de fondos de la
Fundación para el Sida M.A.C.

La exestrella de la serie televisiva Baywatch
se une a los artistas Christina Aguilera, Missy
Elliott, Linda Evangelista, Chloe Sevigny y Boy
George en la campaña de los labiales Viva Glam V.

"VIVA GLAM V de M.A.C. es una gran
campaña en la cual participar", dijo Anderson en
un comunicado. "Me siento privilegiada y con
poder de ayudar a recaudar fondos y concientizar
sobre la importancia de realizarse pruebas de Sida",
expresó.

MADRID, España, 31 de marzo, Notimex. El
cantante español Alejandro Sanz y la modelo
mexicana Jaydy Mitchel reaparecieron juntos en
Miami (EU), y apaciguaron así los rumores de
separación que sobre ellos circulan.

La pareja, que salió a dar un paseo en barca
con un grupo de amigos, no se mostró cariñosa o
cómplice y es por ello que la revista española Hola
afirma que, aunque no están separados, su relación

busca de esa mala mujer que se hizo pasar como víctima
hasta despojarlo de sus pertenencias materiales,
cuando vuelve a casa, el pobre inocente es el eje
principal de una trampa que le han preparado como
consecuencia de un mal entendido.

La obra, escrita por Sean O´Casey, es parte del
programa México en Escena del Conaculta.

Sean O'Casey, nació en Dublín en el año de 1880.
Sus obras, basadas en episodios de su propia vida, se
caracterizan por el lirismo de su prosa, la abundancia de
situaciones dramáticas y un gran sentido del humor y
la ironía. Al mismo tiempo, ponen de manifiesto una
honda comprensión de la tragedia de la vida cotidiana
y un odio exacerbado hacia la opresión política y
religiosa.

El costo de entrada es de 10 pesos antes de las
8:15 de la noche y 20 pesos después de esta hora.
Rosalba Nava Chagollán
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se encuentra todavía en un estado "delicado".
Los rumores de separación de esta pareja

comenzaron a principios de 2005, cuando se conoció
que no pasaron juntos la Navidad ni sus respectivos
cumpleaños.

Alejandro y Jaydy están juntos desde hace
cinco años, se casaron en diciembre 1999 y tienen
una hija en común, Manuela, que nació en el año
2001.
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de su mansión inglesa cuando su sala comenzó a
incendiarse, reportó el jueves un diario británico.

La pareja escuchó la alarma de incendios el
viernes pasado por la noche y salió corriendo al
jardín de su residencia  en el  condado de
Buckinghamshire, al noroeste de Londres, según el
tabloide Sun.

Una vocera del Departamento de Bomberos de
Buckinghamshire confirmó que dos camiones de
bomberos habían sido enviados a una casa del área.
Dos hombres y dos mujeres fueron tratados por
inhalación menor de humo, dijo.

Los bomberos investigan la causa del siniestro.
El incendio fue el más reciente de una serie de

percances domésticos que le ocurren al excantante
de la banda Black Sabbath y su esposa y apoderada,
jueza del concurso de talento televisivo The X Factor.

En noviembre del año pasado, Ozzy Osbourne
enfrentó infructuosamente a un ladrón que entró a su
casa y robó gran cantidad de joyas. Y en diciembre
del 2003, el cantante estuvo en coma durante ocho
días tras fracturarse la clavícula, varias costillas y
una vértebra en un accidente en moto.
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"Después de haber sido diagnosticada con
hepatitis C, supe lo importante que es saber en qué
estado uno se encuentra. Sólo entonces uno puede
tomar decisiones acertadas por su salud y su vida".

Anderson será presentada el jueves como
imagen de la campaña en una conferencia de prensa
en Manhattan. John Demsey, presidente de la
Fundación para el Sida M.A.C., asistirá al evento.

La fundación de M.A.C.,  creada por la
compañía de cosméticos profesionales en 1994, ha
recaudado más de 44 millones de dólares para la
causa, según su sitio de Internet.

La compañía dice que el 100% de las ventas de
sus labiales y brillos Viva Glam V benefician
directamente a la fundación.

JERUSALEN, Israel, 31 de marzo, El Universal. El
cantante y su hija arribarán a la Ciudad Santa el sábado
y se supone que el domingo recorrerán la Vía Dolorosa,
en el Monte Gólgota, donde la semana pasada tuvo
lugar la Procesión del Viernes Santo.

Padre e hija forman parte de una misión cristiana
de la Iglesia Protestante, informaron fuentes de su
comitiva, en la que participan dos representantes de la
productora uno, con sede en la ciudad de Los Angeles.

La primera visita, poco después del aterrizaje en
el aeropuerto Ben Gurión, fue al Centro para la
cooperación Arabe-israelí, Guivat Javiva, donde la
delegación escuchó una breve disertación sobre el
conflicto en Oriente Medio entre israelíes y palestinos.

El puma, vestido con un pantalón y una camisa
veraniego debido a la alta temperatura de este día
primaveral, y Génesis con jeans y una blusa, se limitaron
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a escuchar la alocución.
También participan

en la misión tres
funcionarios de la
Federación Israelita de
Filadelfia, anfitriones de
los artistas en Tierra Santa
y del Ministerio de
Turismo.

Génesis tiene
previsto bautizarse por
inmersión en aguas del
bíblico río Jordán,
costumbre de los
evangelistas que llegan
de todo el mundo para
cumplir con ese precepto,
cuando emprendan la
marcha hacia Jerusalén,
adonde llegarán el sábado.

Los peregrinos, que
pernoctarán en Nazaret, la
ciudad de la anunciación
del nacimiento de Jesús a
la Virgen María por el
arcángel Gabriel, visitarán
los santuarios de Galilea y
a orillas del lago de
Tiberíades, el "Mar de
Galilea", como la Iglesia
de los panes y los Peces
antes de emprender la
marcha a Jerusalén.
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�En el Gran Premio de Bahrein intentará enderezar el rumbo y dar
caza a Renault �La escudería se sitúa en el cuarto puesto de la
clasificación de los equipos

SAKHIR, Bahrein, 31 de marzo,
Notimex. Con su flamante bólido
F2005, Ferrari intentará en el Gran
Premio de Bahrein enderezar el rumbo
tras un mal inicio de temporada que
tiene inquieta a la escudería italiana.

Luego que un modelo modificado
de su monoplaza del año pasado sólo
pudo conseguir 10 puntos en las primeras
dos carreras del mundial de fórmula
uno, Ferrari abortó los planes de
emplearlos durante otras dos válidas.

Ferrari llega a Bahrein en el cuarto
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puesto de la clasificación de equipos,
a 16 puntos del líder Renault, y la
consigna es reducir esa distancia.

Tanto el campeón vigente Michael
Schumacher como su compañero Rubens
Barrichello se han llevado el fiasco de no
haber podido completar una carrera.

Y el mejor resultado hasta ahora
para el alemán Schumacher fue un
discreto séptimo lugar en el GP de
Malasia hace dos semanas. El brasileño
Barrichello entró segundo en Australia,
la prueba inaugural del mundial.

Aunque los Renault ganaron
ambas carreras, Schumacher insiste
que el cambio de planes en Ferrari no
es una señal de pánico.

Según Alonso, Ferrari tiene
muchas cartas bajo la manga.

"Ferrari es un equipo muy fuerte y
siempre será favorito. Su nuevo carro
tiene un tremendo potencial", declaró.

La carrera del domingo será a 57
vueltas en una pista de 5,417
kilómetros situada en las afueras de la
capital Manama.

MEXICO, D.F., 31 de marzo, El
Universal. Los abogados del
presidente de la Federación
Mexicana de Futbol, Alberto de la
Torre, han presentado un amparo
judicial y el dirigente deportivo ha
sido puesto en libertad y viajará hoy
a la ciudad de Manzanillo.

Un vocero de la Procuraduría
General de la República, reconoció
que De la Torre fue detenido por
agentes de la Agencia Federal de
Investigaciones (AFI), por el
presunto delito de evasión fiscal,
pero sus representantes se
movilizaron y no tendrá problemas
para hacer un viaje previsto a

MEXICO, D.F., 31 de marzo,
Notimex. El técnico argentino Ricardo
Lavolpe manifestó que hará un análisis
a fondo con video sobre la actuación
que tuvo la selección mexicana en el
partido eliminatorio ante Panamá,
donde una serie de aspectos pudieron
influir en el bajo desempeño al tiempo
de rechazar que la actitud haya sido
mala. El estratega manifestó que
seguirá con la observación de
elementos para prevenir posibles
malas actuaciones de jugadores como
Cuauhtémoc Blanco o el brasileño
naturalizado Antonio Naelson Sinha.
"El resultado sorprende porque no
tomamos la iniciativa, porque no
tuvimos la pelota, además de una serie
de irregularidades como fue lo del
balón", explicó.  Señaló que falta
uniformidad en varios aspectos en las
competencias de la Concacaf, como
es jugar con el mismo balón en todos
los países y no uno diferente en cada
uno, aunque pareciera que no es así,
descontrola al jugador, así como
mantener en buen estado las canchas.
"La gente muchas veces de esas cosas
no sabe, el jugador se siente incómodo
por no poderse adaptar a esa pelota,
porque no es lo mismo que siempre
juegas con un balón y mañana te
ponen una pelotita de goma, entonces
no controlas el balón y no dominas el
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�Una serie de
aspectos pudo
influir en el bajo
desempeño, según
el estratega
Ricardo Lavolpe

Manzanillo, en el Pacífico
mexicano.

“Lo hemos soltado porque tiene
una suspensión”, reconoció el
portavoz.

Alberto de la Torre es acusado
por el delito de fraude fiscal por
casi 10 millones de pesos (cerca de
un millón de dólares), cuando
estuvo al frente del club Rojinegros
del Atlas.

Pocas horas antes de partir de
Panamá, De la Torre había declarado
a los medios que estaba tranquilo
porque su caso estaba en manos de
los abogados y pronosticó que no
habría problemas.

juego y el bote es malo (afecta)",
agregó.  Sí extrañó a Lavolpe que
después de que el Tri había mantenido
una regularidad en su nivel de juego
durante los encuentros disputados
en el 2005, frente a Panamá haya
descendido notoriamente. Rechazó
que la selección mexicana haya tenido
una actitud displicente o de exceso de
confianza frente a los
centroamericanos y que se haya visto
sorprendido en el aspecto táctico por
el conjunto dirigido por José
Hernández, además de negar que este
empate les origine presión. "Yo no lo
vi así, lo de la actitud es un punto de
vista de ustedes y hay que aceptarlo,
lo bueno en este deporte es que cada
uno puede opinar. La actitud estuvo,
porque cuando el equipo se encontró
con una expulsión pudo sacar el
resultado", apuntó.  Señaló que no es
fácil jugar con diez hombres más de 30
minutos en una cancha difícil, "lo que
si vi es que no tuvo el control de la
pelota, pero la actitud no faltó".
Comentó que el equipo trabaja con un
psicólogo para que no suceda que
ante selecciones grandes, "México
se crece y ante los chicos baja de
nivel". Lavolpe dijo que mantendrá
su trabajo de observación de posibles
convocados: "Para mi sigue un
proceso, tenemos que ver de dónde
sacar más jugadores, más figuras, de
eso no hay ninguna duda".  Agregó:
"Por haberle ganado a Costa Rica y a
Estados Unidos no estoy volando,
estoy pisando bien, porque si
Cuauhtémoc (Blanco) o Borgetti
(Jared) no están en su mejor momento,
hay que generar jugadores para un
caso como el de ayer donde Sinha no
anduvo bien, entonces quién toma la
batuta".

LANZA NUEVO MODELO La escudería Ferrari iniciará sus actividades con su nuevo bólido F2005 en el Gran Premio de Bahrein.
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AMPARADO El presidente de la Federación Mexicana de Futbol, Alberto de la Torre,
presentó un amparo para evitar ser encarcelado por el delito de fraude.

INVESTIGACION PROFUNDA El técnico argentino Ricardo Lavolpe manifestó
que realizará un análisis de la actuación que tuvo México ante Panamá.

MEXICO, D.F., 31 de marzo, Nortimex. Encabezado
por la medallista olímpica Iridia Salazar este jueves fue
abanderado el equipo nacional de tae kwon do que
participará en el Campeonato Mundial de la
especialidad, a celebrarse del 5 al 19 de abril en Madrid,
España.

En el acto, el titular de la Comisión Nacional de
Cultura Física y Deporte (Conade), Nelson Vargas,
quien abanderó al contingente que tomará parte en la
justa deportiva, dijo que "la representación va integrada
por gente de calidad que ha tenido una buena
preparación".

Agregó que para esta competencia entrenaron en
las mejores instalaciones del país, la cuales están
ubicadas en San Luis Potosí, donde trabajaron bajo las
órdenes del técnico español Ireno Fargas.

Por su parte, la medallista de bronce en Atenas
2004, Iridia Salazar, indicó que espera una buena
contienda ya que su deseo es repetir la hazaña que hizo
Oscar Mendiola en 1979, cuando dio a México la primer
preseas de oro en un campeonato mundial.

"Ojalá que se me den las cosas, eso es lo que espero
y sería bueno tener una medalla de oro", añadió Salazar
Blanco, tres veces medallista de plata en un mundial.

�Participará en el Campeonato Mundial que se celebrará del 5 al
19 de abril en Madrid, España

CONTIENDA EN ESPAÑA La Conade abanderó al contingente
que tomará parte en el Campeonato Mundial de Tae Kwon Do que se
realizará en Madrid del 5 al 19 de abril.

La competidora que ahora está en
la categoría "banthame" indicó que
se encuentra en buena forma física y
mental para el certamen en Madrid,
donde antes del Mundial estarán
concentrados en el centro de Alto
Rendimiento de esta ciudad.

En relación a que México busque
ser sede de un Campeonato Mundial,
Iridia Salazar comentó que eso
dependerá del trabajo que ha hecho la
Federación, la cual ha dejado
precedente con el preolímpico que
organizó en 2004 en Querétaro.

El equipo nacional está integrado
por 16 competidores, entre ellos
Jacqueline Licona, Rebeca Quijas,
Paola Félix, José Luis Ramírez y Erick
Osornio, comandados por los
entrenadores Reinaldo Salazar e Ireno
Fargas, entre otros.

DEPORTIVO
MUNDO

JETS TENDRAN
ESTADIO EN NY

NUEVA YORK, E.U., Las
autoridades de Nueva York dieron
hoy su visto bueno para que el
equipo de futbol americano de los
Jets construya su nuevo estadio en
la ciudad, pieza clave en su oferta
para albergar los Juegos Olímpicos
de 2012, un proyecto polémico que
divide a los ciudadanos.

La oferta de los Jets, cifrada en
720 millones de dólares, se impuso
a otra presentada por Cablevisión,
superior en 40 millones, pero cuyo
plan no convenció a la Autoridad
Metropolita de Transporte (MTA),
propietaria de los terrenos donde
se levantará el estadio.

Este será la pieza central de un
ambicioso proyecto de reforma y
revitalización de la zona oeste de
Manhattan que el alcalde republicano
Michael Bloomberg quiere sacar
adelante y que cuenta con la oposición
de más de la mitad de la población,
justo en el año que busca su reelección.

FERRER SORPRENDE
EN TORNEO DE MIAMI

MIAMI, E.U., El español David
Ferrer es la gran sorpresa del torneo de
tenis de Miami, donde mañana jugará
las semifinales ante su compatriota
Rafael Nadal. Pese a que lleva cinco
años en el circuito y el sábado cumplirá
23 años, aún es un gran desconocido
para el gran público.

Ferrer, nacido en Valencia, ganó
en 2002 su primer y hasta ahora
único torneo en el circuito ATP en
Bucarest. Ese mismo año fue
finalista en Umag y en 2003 en
Sopot.

El español tiene claro que su
superficie favorita es la arcilla, y
que su buen rendimiento en Miami
es incluso para él inesperado. "Me
sorprende mucho estar haciéndolo
tan bien en cemento, pero estoy
muy contento y feliz", asegura.

EL BEISBOL REGRESA
A WASHINGTON

WASHINGTON, E.U., Treinta y
cuatro años después que los
senadores se fueron de Washington
rumbo a Texas, la capital
estadunidense vuelve a contar con
un equipo de Grandes Ligas.

Tras varias temporadas jugando
partidos en un estadio virtualmente
vacío en Canadá o haciendo largos
periplos a San Juan, los Exexpos
asumen entusiasmados su nueva
identidad, la de los Nacionales de
Washington.

No por nada Liván Hernández,
José Vidro y compañía tienen motivos
de sobra para sonreír, al contar con la
seguridad de una casa propia.

"Hay enormes expectativas,
ahora somos los Nacionales de
Washington y no los Expos de
Montreal", afirmó el guardabosque
dominicano José Guillén.

"Quién no puede estar contento,
es algo histórico. La verdad es que
me muero de ganas por salir a jugar
con el nuevo uniforme", agregó.
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EQUIPOS CAMPOS DIA HORA

Solidaridad-Estancia U.D. Snte VI Sáb. 10:00 Hrs.

Tonila-Zorros Afec Sáb. 10:30 Hrs.

Sección 82-San Rafael Afec Sáb. 12:00 Hrs.

Imperio-Barcelona I Infonavit Sáb. 12:00 Hrs.

Barcelona II-Ocotillo Nacozari Sáb. 14:00 Hrs.

Nota: Hay equipos se nuevo ingreso como Fray Pedro; Atlético

Estancia; Deportivo Guadalajara y el Colegio Inglés. El campeonato

2005 iniciará el 16 de abril.
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EQUIPOS CAMPOS DIA HORA

Danys F.-Cruz Azul I. Diezmo Dom. 14:30 Hrs.

Nota: El sábado 9 de abril se jugará la final de la Copa "Gustavo

Vázquez Montes", entre Reforma e Infonavit, en horario por

confirmar.
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RAMA FEMENIL

EQUIPOS CAMPOS HORA

Sec. Pablo Silva TM-R. Heroles TVCecaf 1 16:00 Hrs.

Sec. No. 4-J. Vasconcelos TV Cecaf 2 16:00 Hrs.

Reyes Heroles TM-Constitución 187Cecaf 3 16:00 Hrs.

RAMA VARONIL

VIERNES 8 DE ABRIL

EQUIPOS CAMPOS HORA

C. Anáhuac-Pablo Silva G. TM Cecaf 1 17:10 Hrs.

Estatal No. 18-A. Isaac TV Cecaf 2 17:10 Hrs.

E. Corona M. TV-Telesec. 15 Cecaf 3 17:10 Hrs.

RAMA FEMENIL

SABADO 9 DE ABRIL

EQUIPOS CAMPOS HORA

Tec. No. 19 TM-Tec. No. 6 Cecaf 1 08:30 Hrs.

Corona M. TM-Miguel V. Morfín TVCecaf 2 08:30 Hrs.

B. Fuentes TV-B. Fuentes TM Cecaf 3 08:30 Hrs.

Corona M. TV-Estatal No. 5 TV Cecaf 1 09:40 Hrs.

RAMA VARONIL

SABADO 9 DE ABRIL

EQUIPOS CAMPOS HORA

Tec. No. 19-Reyes H. TM Cecaf 2 09:40 Hrs.

B. Fuentes TM-Tec. 25 TV Cecaf 3 09:40 Hrs.

Tec. No. 23 TM-Estatal 5 TV Cecaf 1 10:50 Hrs.

B. Fuentes TV-Estatal 4 TV Cecaf 2 10:50 Hrs.

Estatal NO.8-tEC. nO. 6 Cecaf 3 10:50 Hrs.

Tec. No. 24 TV-Vasconcelos TMCecaf 1 12:00 Hrs.
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EQUIPOS CAMPOS DIA HORA

M. Hidalgo-E. Zapata Diezmo 1 Dom. 08:00 Hrs.

A. Estancia-Loma de J. Estancia Dom. 08:30 Hrs.

Tropy-Asturias Dosa 3 Dom. 08:30 Hrs.

Barcelona-España Nacozari Dom. 09:00 Hrs.

Madero-Cruz Azul Cardona Dom. 09:00 Hrs.

Cereso-E. Roja Cereso Dom. 09:00 Hrs.

Zacualpan-Villa Auto. Zacualpan Dom. 10:00 Hrs.

Santabárbara-Indepe. Vistahermosa Dom. 10:00 Hrs.

S.J. Bosco-Villa de A. Gasera Dom. 11:00 Hrs.

Piscila-Refugio Piscila Dom. 13:00 Hrs.
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EQUIPOS CAMPOS DIA HORA

CL. Cárdenas-Guerreros Afec Dom. 08:30 Hrs.

Zorros-Suchitlán Suchitlán Dom. 08:30 Hrs.

Astillero-D. Aco Diezmo 2 Dom. 10:00 Hrs.

A. Ciel-D. Vázquez Coca Cola Dom. 10:00 Hrs.

M. Diéguez-D. Comala Cecaf Dom. 10:00 Hrs.

T. Quintero-H. Mirador Afec Dom. 10:30 Hrs.

Guasimas-Cruz Azul Guasimas Dom. 10:30 Hrs.

Acatitán-Coca Cola Acatitán Dom. 10:30 Hrs.

Cereso-R. Placetas Cereso Dom. 11:00 Hrs.

R. Centenario-R. CuauhtémocCuauhtémoc Dom. 13:00 Hrs.
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EQUIPOS CAMPOS DIA HORA

Jefes-D. Libertad Loma de J. Dom. 08:30 Hrs.

A.B.M.-P. Hidalgo Arboledas Dom. 08:30 Hrs.

A. Fría-Lo de Villa Los Pinos Dom. 09:00 Hrs.

Santa Amalia-Chanal Chanal Dom. 10:00 Hrs.

Racoco-Sportin Arboledas Dom. 10:30 Hrs.

L. Cárdenas-R. Llanitos Nogueras Dom. 11:00 Hrs.

Tropy-San Joaquín San Joaquín Dom. 12:30 Hrs.

R. Corona-Alzada Diezmo Dom. 14:00 Hrs.
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EQUIPOS CAMPOS DIA HORA

T. Quintero-D. Fletes Chiapa Dom. 08:30 Hrs.

D. Epoca-Villa Auto. U. Morelos Dom. 08:30 Hrs.

Gamesa-Leones Ocotillo Dom. 09:00 Hrs.

HSDC-Alpuyequito Cecaf Dom. 10:00 Hrs.

Chiapa-Chivato Chiapa Dom. 10:30 Hrs.

Madero-Ocotillo Ocotillo Dom. 11:00 Hrs.

Megamerza-Inter U. Morelos Dom. 12:00 Hrs.

Holanda-D. Libertad Loma de J. Dom. 14:30 Hrs.

Nota: Los horarios seguirán igual, independientemente del cambio de

horario de verano, que será este domingo.
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EQUIPOS CAMPOS DIA HORA

E. Zapata-San Jerónimo Cuauhtémoc Sáb. 16:00 Hrs.

Tropy-Mónaco Flamingos Sáb. 16:00 Hrs.

Independiente-Barcelona Nacozari Sáb. 17:00 Hrs.

D. Aco-Racoco A. Diezmo Sáb. 17:00 Hrs.

Nota: La próxima semana arrancarán con la temporada con los

equipos que estén presentes.
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EQUIPOS CAMPOS DIA HORA

Chivas-América Cecaf Sáb. 15:00 Hrs.

R. Manrique-Tonila Cecaf Sáb. 15:00 Hrs.

Lo de Villa-Snte VI Los Pinos Sáb. 16:00 Hrs.

Ixtlahuacán-Guadalajarita Ixtlahuacán Sáb. 16:00 Hrs.

Refugio-D. Oro Globalgas Sáb. 17:00 Hrs.

San Fco. Nal.-Sntss Cecaf Sáb. 17:00 Hrs.

Imperio-Villa de A. Cecaf Sáb. 17:00 Hrs.

Halcones-Quesería Trapiche Dom. 08:30 Hrs.
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EQUIPOS CAMPOS DIA HORA

Imperio-R. Manrique Cecaf Sáb. 15:00 Hrs.

GB. San Miguel-D. Quesería San Jorge Sáb. 16:00 Hrs.

Quesería-Halcones Quesería Sáb. 16:00 Hrs.

Pihuamo-Villa de A. Pihuamo Sáb. 17:00 Hrs.

Cuauhtémoc-Ixtlahuacán Cuauhtémoc Sáb. 18:00 Hrs.

Descansa Tonila.
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EQUIPOS CAMPOS DIA HORA

P.Indus.-San Fco. Nal. U. Morelos Vier. 19:00 Hrs.

Snte VI-Refugio RP San Jorge Sáb. 14:00 Hrs.

D. Oro-Bosco C. San Joaquín Sáb. 15:00 Hrs.

Pendiente el Guadalajarita-Chivas.

Real Manrique le ganó en la mesa al Villa de Alvarez.
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EQUIPOS CAMPOS DIA HORA

R. Bufer-Atlas Cecaf Sáb. 16:30 Hrs.

C. Villa-Tenería R. Silva Sáb. 16:30 Hrs.

C. Popular-Cruz Azul Infonavit Sáb. 18:00 Hrs.
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EQUIPOS CAMPOS DIA HORA

Cuauhtémoc-Refugio Cuauhtémoc Sáb. 16:00 Hrs.

Loros-América El Cóbano Sáb. 16:00 Hrs.

Tenería-Cruz Azul San Joaquín Sáb. 16:30 Hrs.

Atlante-Snte VI Vasconcelos Sáb. 16:30 Hrs.

Halcones-Sntss Trapiche Sáb. 16:30 Hrs.

Atlas-Estancia Estancia Sáb. 16:30 Hrs.

Prisa-Nacional Tec. Monterrey Sáb. 16:30 Hrs.

R. Sociedad-L. Montejo U. Morelos Sáb. 18:00 Hrs.

Villa de A.-Imperio Villa 1 ó 2 Sáb. 18:00 Hrs.

Aunque estaba programado para el jueves a las 9 de la noche en la

Unidad Morelos, el juego entre Guadalajarita e Ixtlahuacán, queda

pendiente hasta nuevo aviso.
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EQUIPOS CAMPOS DIA HORA

Refugio-Nacional U. Morelos Vier. 21:00 Hrs.

Pemex-Guada.Nova Pemex Sáb. 16:00 Hrs.

Ixtlahuacán-Porvenir Ixtlahuacán Sáb. 16:00 Hrs.

Snte VI-U. San José Ocotillo Sáb. 16:00 Hrs.

América-R. Sociedad Coquimatlán Sáb. 16:00 Hrs.

Villa de A.-L. Montejo U. Morelos Sáb. 16:00 Hrs.

Descansa Sntss.
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EQUIPOS CAMPOS DIA HORA

Flamingos-A. Ruiz Villa 2 Sáb. 21:00 Hrs.

S. Pública-Juluapan Flamingos Sáb. 21:00 Hrs.

Monterrey-D. Sindicato Villa 2 Dom. 10:30 Hrs.

Potros-A.Colima Flamingos Dom. 10:30 Hrs.

Carpinters-IDV Villa 3 Dom. 10:00 Hrs.

20 Zona M.-F. San Fco. V. Vizarra Dom. 11:00 hrs.

V. Flounders-Sindicato Flamingos Dom. 12:30 hrs.

Descansa Placetas.
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Antimotines-Sntsa 30 Viernes 16:00 Infonavit

Coca Cola. Sría. Educación Viernes 19:00 Coca Cola

Minatitlán-Educ. Especial Sábado 10:00 Diezmo 2

Snte 39-Sedur Sábado 10:00 Mary Villa

Supremo Tribunal-Suterm Sábado 10:00 San Jorge

Sind. Gobierno-Oportunidades Sábado 10:00 U.Morelos

Burócratas-Snte VI Sábado 12:00U. Morelos

Sría. Finanzas-A.Fiscal Sábado 11:00 Gasera

Barra Abogados-Issste Alce Sábado 14:00 Villa 1

* El equipo, Conalep, pidió permiso y suspende su duelo ante la

Secretaría de Educación.
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Comala-lo De Villa Sábado 17:00 Comala

América-Piscila Domingo 10:00Coquimatlán

Imperio-Barcelona Domingo 10;00 Cecaf

Universidad-Estancia Domingo 10:00 San Jorge

Quesería-Sección 82 Domingo 10:00 "Carlos

Septién"

San Miguel-Suchitlán Domingo 10:30 Alcaraces

Halcones-San Joaquín Domingo 10:30 Trapiche

San Jerónimo-Cruz Azul Domingo 11:00Cuauhtémoc

Snte VI-Villa de Alvarez Domingo 12:00 San Jorge

Tonila-Tepames Domingo 12:00 Tonila
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V. De Alvarez-Tenería Viernes 21:00 Villa 1-2

Necaxa-Real Manrique Sábado 19:00 Comala

Zapata-29 Batallón Domingo 8:30 Villa 2-3

Buenavista-Independiente Domingo 9:00Buenavista

Tepames-Danys Domingo 10:30 Tepames

Guadalajarita-Inter Domingo 10:00 Tec.

Monterrey

Dragones-Toros Domingo 10:30Luis Gaytán

Educ. Física-San Rafael Domingo 12:30 Flamingos

San Joaquín-Imperio Domingo 10:30San Joaquín

Madero-Halcones Domingo 11:00 Cardona
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CRUZ AZUL-FLO. SAN FCO. Lunes 20:30 San Fran.

Mónaco-Danys Lunes 21:00 San Fran.

España-Jaguares Lunes 21:30 San Fran.

Descansa Matamoros
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Chivas-real Madrid Lunes 19:00 San Fran.

España-Rojinegros Lunes 19:30 San Fran.

Toluca-Barcelona Lunes 20:00 San Fran.

Roma-Ponys Martes 19:00 San Fran.

Pumas-Hidalgo Martes 19:30 San Fran.
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El Tivoli-arsenal Viernes 20:30 San Pablo

Correcaminos-P. Llerenas Viernes 21:20 San Pablo

Correcaminos-Sepomex Lunes 20:30 San Pablo

Ramón Serrano-Albarrada Lunes 21;20 San Pablo

Descansa Moralete Sur.

Karla Gabriela Gómez Torres
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TORNEO CARLOS VAZQUEZ OLDENBOURG

EQUIPOS JJ JG JE JP PTS

SNTE VI 15 15 0 0 45

Chivas 15 11 1 3 34

San Fco. Nal. 15 11 0 4 33

D. Oro 15 10 0 5 30

América 15 9 2 4 29

R. Manrique 15 9 2 4 29

Refugio 15 9 1 5 28

Guadalajarita 15 9 0 6 27

Quesería 15 8 0 7 24

D. Ixtlahuacán 14 4 2 8 14

Imperio 15 4 2 9 14

Halcones 15 4 0 11 12

Villa de A. 15 3 2 10 11

Tonila 14 3 1 10 10

Sntss 15 3 1 11 10

Lo de Villa 15 0 0 15 0

Nota: Juegos Pendientes Ixtlahuacán-Tonila.

POSICIONES DEL FUTBOL

VETERANOS LIBRE

TORNEO RAFAEL VERA BUENO

EQUIPOS JJ JG JE JP PTS

VILLA DE A. 14 13 1 0 40

G. Beta SM 14 9 2 3 29

Ixtlahuacán 14 8 1 5 25

Halcones 14 7 3 4 24

Pihuamo 13 7 1 5 22

Quesería 14 7 0 7 21

Imperio 14 6 2 6 20

R. Manrique 13 5 1 7 16

D. Quesería 14 3 1 10 10

Tonila 13 2 1 10 7

Cuauhtémoc 13 1 1 11 4

POSICIONES DEL FUTBOL

LIGA PLATEADA

TORNEO CARLOS "NEGRO" GUERRA

EQUIPOS JJ JG JE JP PTS

SNTE VI 14 12 0 2 36

D. Oro 15 11 1 3 34

Chivas 14 10 1 3 31

Bosco C. 15 7 3 5 24

TP. Industrial 14 7 1 6 22

Refugio RP 15 7 0 8 21

Guadalajarita 15 4 2 9 14

Villa de A. 15 4 0 11 12

Real Manrique 15 3 0 12 9

San Fco. Nal. 14 2 2 10 8

Juegos pendientes: Tec. P. Industrial vs Snte VI. San

Fco. Nacional vs Chivas. Francisco Espíritu Gómez
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Las canchas de frontenis de la Unidad Deportiva
Morelos, se encuentran rehabilitadas al 100%,
lográndose con ello un mejor apoyo para el raquetista,
así como una mejor insfraestructura visual.

Así lo dio a conocer el director del Incode, Juan
Roberto González Becerra, quien agregó que además
de reconstruir las canchas en mención, se logró
mejorar los baños de la unidad y pista de atletismo,
y próximamente estarán ya listos los baños del campo
de beisbol.

Al mismo tiempo -señaló- "se arreglaron los
baños, se rehabilitó la cancha de squash, gracias al
apoyo de la iniciativa privada y a las finanzas sanas
del Instituto del Deporte, que conjuntamente lograron
levantar este inmueble que estaba abandonado y

Las canchas de frontenis de la Unidad Deportiva "Morelos" fueron rehabilitadas al 100 por ciento. �Foto de Alberto Medina Soto
El deportista internacional de voleibol de playa,

Aldo Miramontes, tuvo buena actuación en la primera
fecha de clasificación para la Serie Mundial Acapulco
2005, que se llevó a cabo en Coatzacoalcos, Veracruz,
logrando la medalla de plata posicionándolo en la
pelea para ser uno de los mejores 35 voleibolistas del
mundo que se darán cita en este evento mundial,
como ya lo habíamos informado en nota anterior.

Comentó Aldo Miramontes que participó con
Juan Carlos Razo, un voleibolista de la ciudad de
Irapuato, Guanajuato, con el cual, indicó que ha
entrenado poco en conjunto,  s iendo esto la
desventaja con las demás parejas, pero se han
entendido bien en la cancha logrando llegar a la final
en esta primera fecha de 10 etapas, enfrentándose
contra Ulises y Lombardo Olivero de Mazatlán en la
final.

Actualmente este atleta reconocido ya en
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destruido".
Otra de las obras que quedó concluida fue la

trotapista, donde se le dio un horario especial a
todas las personas que les gusta trotar o caminar, a
los niños con bicicletas y a los patinetos y deportistas
de alto rendimiento.

Comentó también que próximamente la alberca
de la unidad quedará lista para en el mes de junio y
posteriormente se tendrá un evento a nivel nacional
de natación, donde se albergarán alrededor de mil
600 nadadores en los nueve mejores hoteles del
estado que firmaron el convenio con el Incode,
"posteriormente daremos a conocer con exactitud
todo lo relacionado con este evento". Francisco
Espíritu Gómez
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nuestro estado t ras  sus logros nacionales  e
internacionales, aseguró sentirse bien gracias al
programa de entrenamiento y gimnasio que está
llevando a cabo; además dijo que se sentía con
muchos deseos de lograr el pase directo a la Serie
Mundial, donde las dos parejas finalistas quedarán
clasificados para asistir a esta competencia.

"El evento estuvo muy parejo, creo que ha sido
uno de los eventos más cerrados que he jugado aquí
en México en los últimos cuatro años, ya que se ven
jugadores con mayor estatura, mucho más fuertes;
va estar complicado pero estamos en la pelea", dijo
Miramontes.

Por último agregó "la siguiente fecha será del
23 al 25 de abril en el Estadio de México y que
agradecía el apoyo que le otorgó Juan Roberto
González Becerra, director del Instituto Colimense
del Deporte y el candidato Silverio Cavazos". BP
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La próxima semana podría iniciar oficialmente la
temporada 2005 del balompié Veteranos Afec, tanto en las
categorías "A" y "B", según trascendió en la sesión del
miércoles por la noche.

Ahí mismo, se dieron a conocer los equipos que
hasta el momento han entregado su documentación
teniendo la "A" 13 escuadras, y restando por confirmar
otros tres; mientras que en la "B" hay seguros 14 conjuntos.

En cuanto a la categoría "A", los equipos confirmados
son: Snte 39, Coca Cola, Deportivo Aco, Mónaco,
Buenavista, Barcelona, Rey Colimán, Cruz Azul Infonavit,
Santa Cruz, Loma de Juárez (antes Herrería Industrial), E.
Física, Pemex y Tropy.

Restan por confirmar Reforma, Tonila, Piscila, quienes
a su vez han manifestado no participar, sin embargo (y en
caso de hacerlo), la liga les solicita un oficio sobre el mismo
para que quede asentado.

Por otro lado, en la "B", los equipos confirmados
son: Taxistas, Independiente, Estancia, Racoco Arboledas,
Atlante, Hacienda Santa Bárbara, E. Zapata, Sindicato de
Gobierno, Fray Pedro, Flamingos, Tepames, Zacualpan y
Sutuc.

En la sesión quedó de manifiesto que la temporada
iniciaría con estos equipos, y los que falten de entregar
documentación, perderán en la mesa. Francisco Espíritu
Gómez

El deportista internacional de voleibol de playa, Aldo Miramontes, clasificó para la Serie Mundial
Acapulco 2005, que se llevó a cabo en Coatzacoalcos, Veracruz. �Foto de Alberto Medina Soto
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MEXICO, D.F., 31 de marzo, Notimex. El piloto

mexicano Mario Domínguez anunció que este 2005 correrá
para el Forsythe Championship Racing, equipo campeón
de la temporada 2003 de los Champ Cars.

"Es un gran honor unirme al equipo Forsythe, llevan
mucho tiempo mostrando un excelente nivel de compromiso
para ganar carreras y campeonatos" comentó Mario y,
agregó, "siempre ponen autos de primer nivel en la pista,
y mi objetivo es ganar el campeonato y llevarme la Copa
Vanderbilt a México, cuando corramos la final en el
Autódromo Hermanos Rodríguez espero llegar en plena
lucha por el título para dedicarlo a mi público".

Mario es un piloto ganador en los Champ Cars, ganó
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RIO DE JANEIRO,

Brasil, 31 de marzo, El
Universal .  Con es ta
decis ión e l  goleador
cumple una promesa
hecha al presidente del
Real Madrid, Florentino
Pérez ,  durante  las
negociaciones para la
renovación de  su
contra to ,  que  se  ha
extendido hasta el 2008.

Con la  doble
nacionalidad Ronaldo
deja de ocupar una plaza
de jugador extranjero en
el equipo.

El lateral izquierdo
Rober to  Car los  y  e l
defensa  centra l
argent ino Wal ter
Samuel, han comenzado
gestiones idénticas para
obtener la nacionalidad
española.

el Título de Novato del Año
en 2001 y suma dos victorias
en la categoría, en los
circuitos callejeros de
Australia y Miami.

El dueño del equipo,
Jerry Forsythe dijo: "Es
fantástico tener a Mario con
nosotros, en mi opinión es
el mejor piloto mexicano en
Norteamérica, tiene talento
puro y ha desarrollado
mucho colmillo en las
últimas temporadas en
Champ Car. Espero que se
integre al ritmo de trabajo
del equipo desde la primera
fecha y se convierta en un
serio rival por el título junto
con Paul Tracy".

Por su parte Neil
M i c k l e w r i g t h ,
vicepresidente de
operaciones de Forsythe
Racing se mostró contento
con la inclusión de Mario
como compañero de equipo
de Paul Tracy "Nuestro
estoy está muy orgulloso
de tener a Mario como su
nievo piloto, desde 1994
detectamos su talento
natural al ser protagonista
en la Fórmula 3 en México.
En las pasadas temporadas
ha mostrado un gran nivel
en los Champ Cars, en varias
ocasiones ha mostrado su
agresividad en la pista para
concretar rebases donde
muchos no se atrevían".

% ����������&������	����
	��'�
(
�)�������

MEXICO, D.F., 31 de marzo, El Universal. El
delantero Jesús Arellano, integrante de la selección
mexicana en las dos últimas Copas Mundiales, fue
operado hoy de su rodilla derecha, y será baja el resto
del torneo Clausura 2005 del futbol mexicano.

Una nota del club Rayados de Monterrey, al cual
pertenece el jugador, explicó que El Cabrito se sometió
a una artroscopia para limpiar una banda fibrosa
cicatrizante en la parte media de la rodilla.

Según el comunicado, la cicatriz se extendía hasta
la rótula y era la causante de la disminución de la
movilidad y del dolor que sufría el delantero, una de las
piezas claves del ataque de los Rayados, mermado este
año por lesiones del argentino Guillermo Franco y el
brasileño Alex Fernandes.

En la operación de este jueves se retiró el tejido
fibroso y se limpió la cápsula en un procedimiento
exitoso que permitirá a Arellano regresar al juego en
unas ocho semanas.

Arellano fue titular en el cuadro de México que
alcanzó los octavos de final en la pasada Copa Mundial,
y una pieza clave en la conquista del subcampeonato
por parte del Monterrey en el pasado torneo Apertura
’04.
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Pinellas Park, E.U., 31 de marzo. Terri Schiavo, la mujer con daño cerebral que levantó una polémica en E.U. acerca del derecho
a morir, falleció, a los 41 años, informó un portavoz de la familia.� Foto SUN

PINELLAS PARK, E.U., 31 de marzo, El Universal. Terri
Schiavo, cuyo caso ha conmovido a EU y enfrentado a
partidarios y detractores de la eutanasia, falleció hoy en
Florida, 14 días después de ser desconectada de la sonda
que la mantenía viva.

Schiavo, quien falleció por inanición en un hospital
para enfermos terminales de Pinellas Park, al oeste de
Florida, vivió 41 años, de los que quince los pasó en estado
vegetativo, informó el sacerdote católico Paul O'Donell,
portavoz de la familia paterna de Terri a la televisión.

La mujer fue desconectada el pasado 18 de marzo de la
máquina de alimentación que la mantenía con vida por
orden judicial.

El caso Schiavo conmocionó socialmente tanto a
quienes defienden el derecho a la vida como a los partidarios
de la eutanasia, y llevó al terreno político una batalla judicial
de más de siete años entre el esposo de Terri, Michael
Schiavo, quien argumentó que ella no deseaba vivir
artificialmente, y los padres de la fallecida, Bob y Mary
Schindler, que arguyeron lo contrario.

Hasta el presidente de EU, George W. Bush, participó
en la disputa al ponerse del lado de los grupos
conservadores y religiosos contrarios a la eutanasia, al
declarar que "los que viven a merced de otros merecen
nuestra especial preocupación".

La tragedia que llevo a la tumba a Terri Schiavo comenzó
cuando la mujer tenía 26 años, en 1990.

Terri Schiavo quedó en estado vegetativo tras sufrir un
ataque cardiaco a causa de una súbita bajada de potasio en
su organismo causada por una estricta dieta para adelgazar.

Durante ocho años se le alimentó artificialmente hasta
que en 1998 su esposo, que ejercía su tutela legal, se
convenció de que no tenía esperanza de vivir con normalidad
y pidió que le retiraran la sonda porque su mujer "nunca
quiso vivir así", aunque ella no dejó ningún documento
escrito que expresara ese deseo.

Ese año se inició la prolongada batalla judicial entre el
esposo y los padres de Terri, durante la cual la mujer fue
desconectada de la sonda que la alimentaba y vuelta a
conectar en tres ocasiones.

Después de la segunda desconexión, realizada en
octubre de 2003, los padres de Terri recurrieron al
gobernador de Florida, Jeb Bush, quien presentó un
proyecto de ley especial al Congreso del estado, que
aprobó la llamada "Ley de Terri", que permitió al gobernante
ordenar "ipso facto" que la mujer fuera intubada de nuevo.

Michael Schiavo demandó ante los tribunales la
inconstitucionalidad de esa Ley y logró en septiembre de
2004 que el Tribunal Supremo de Florida le diera la razón y

MEDAN, Indonesia, 31 de marzo, El
Universal. La isla Nias, en la costa oeste de
Sumatra, sufrió hoy una nueva y violenta
réplica del fuerte sismo del lunes, horas
antes de que el presidente de Indonesia,
Susilo Bambang Yudhoyono, llegara para
visitar las zonas afectadas.

Mientras soldados del Ejército
indonesio y las organizaciones
humanitarias internacionales que han
podido llegar a Nias luchan por ayudar a
los supervivientes y buscar cuerpos entre
los escombros de los edificios destruidos,
un fuerte temblor volvió a causar el pánico
entre la población, que había empezado a
bajar de las zonas altas en las que se había
refugiado.

Según el Observatorio de Hong Kong,
a las 00:25 hora local (15:25 GMT del
miércoles) se produjo un sismo de 6.3 grados
de magnitud, cuyo epicentro fue localizado
a unos 280 kilómetros al sur de la ciudad de
Bandah, al norte de la isla de Sumatra.

La de este jueves fue la más fuerte de las
más de 700 réplicas del potente sismo de 8.7
grados del lunes que han sacudido a la isla
desde entonces.

El presidente Yudhoyono llegó a Nias
esta mañana acompañado por su esposa,
varios ministros y responsables militares y
policiales, y en helicóptero recorrió las
zonas más afectadas.

"Tras ver la zona y el desastre, voy a
pedir al gobierno del norte de Sumatra que
declare la situación de emergencia y que
movilice todos los medios y personal para
hacerle frente", dijo el Presidente en una
rueda de prensa en Gunung Sitoli.

Señaló que las prioridades en estos
momentos son "evacuar a los heridos,
rescatar a toda la gente que sea posible,
enterrar a los muertos y restablecer el agua
y la electricidad".

También dijo que se necesita
combustible para el transporte.

Las autoridades indonesias estiman
que hasta dos mil personas pueden haber
perdido la vida a causa del terremoto del
pasado lunes en Nias y las islas vecinas.

Pasados dos días y medio desde el
seísmo, con la llegada a Nias de
organizaciones de ayuda y misiones
humanitarias se ha ido constatando que la
situación en la isla es mucho peor de lo que
se creía.
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Un responsable en Indonesia de la

Oficina de Coordinación de Asistencia
Humanitaria (Ocha) de la ONU informó
hoy de que "en Nias hemos podido
confirmar 500 muertos".

El coordinador adjunto de labores
humanitarias de la Ocha en Banda Aceh,
en el norte de Sumatra, Masud Hyder,
advirtió de que "esa cifra podría aumentar"
ya que todavía se está procediendo a las
tareas de rescate entre los edificios.

"En Simeulue (isla vecina a Nias) hemos
podido confirmar nueve muertos y 47
heridos", dijo Hyder, al señalar que la
estructura del hospital de esa isla ha
resultado afectada por el terremoto.

La organización humanitaria Caritas
Australia informó de que la ciudad de
Gunung Sitoli, la principal de Nias, ha
quedado completamente arrasada por el
sismo y sus ciudadanos dependen de la
ayuda humanitaria para sobrevivir.

"La ciudad de Gunung Sitoli quedó
totalmente destruida -aplastada como una
'crepe'- la cantidad de escombros es
enorme y el hedor de los cadáveres es muy
evidente", dijo Dave Hodgkin, coordinador
del programa de Caritas en Indonesia.

Esta organización pudo trasladar
rápidamente a su personal a Nias porque
se encontraba en la provincia de Aceh (en
Sumatra) ayudando a los damnificados
por el maremoto del 26 de diciembre.

Las principales necesidades en Nias y
la isla de Simeulue son, según las
organizaciones humanitarias, agua potable
y personal médico.

El ministro de Exteriores australiano,
Alexander Downer, dijo este jueves que el
único hospital de Gunung Sitoli no cuenta
con agua corriente ni suministro eléctrico.

Cientos de personas que sufrieron
heridas graves al caerles la casa encima
siguen sin poder recibir asistencia médica.

Según personal humanitario suizo, en
Gunung Sitoli se encontraron con la imagen
de personas buscando con sus propias
manos entre los escombros, ante la falta de
maquinaria pesada.

"Hay casi medio millón de habitantes
en la isla y necesitan ayuda, necesitan
comida y agua, y maquinaria pesada para
mover los escombros", dijo Daniel Beyeler,
de la Agencia Suiza para el Desarrollo y
Cooperación.

la mujer fue desconectada nuevamente.
Los padres de Terri suplicaron entonces la intervención

de los legisladores federales y del presidente Bush, quien
rápidamente promulgó la "Ley para aliviar a los padres de
Teresa Marie Schiavo", aprobada por el Congreso
estadounidense, de mayoría republicana.

De esa manera, el matrimonio Schindler pudo llevar su
caso al sistema judicial federal, llegando hasta el Tribunal
Supremo de EU, que, como todas las instancias anteriores,
negó sus demandas y falló en favor de la desconexión de
la mujer, hace catorce días.
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Su nombre era Terri Schiavo y tenía 41 años de edad. Terri

quedó en coma a los 27 años tras una crisis cardiaca,
aparentemente desencadenada por una fuerte disminución de
potasio en la sangre. La falta de esa sustancia, esencial para
el funcionamiento de los músculos, fue al parecer por un
régimen de dieta estricto. Hoy finalmente falleció luego de 14
días de haber sido desconectada a la sonda que la alimentaba.

La pregunta es ¿se trató de un acto de justicia o de un
delito? ¿tiene sentido mantener viva a una mujer de esta
manera?. El Universal Online platicó con María Eugenia
Díez presidenta de la Comisión Mexicana de Derechos
Humanos (Cmdh). "Indudablemente a Terry Schiavo se le
asesinó, si bien es cierto se trataba de un caso difícil y
polémico, no había porque llegar a este extremo para que
muriera de hambre. Si su esposo no se hacía cargo de ella,
sus padres podrían haberlo hecho así lo exigían".

Podría ocurrir un milagro, siempre puede ocurrir y se
debe conservar la esperanza, debieron haberla dejado con
vida, finalmente no era un estorbo para su familia, agregó.

Ella se movía, había cierta comunicación en su mirada y
movimientos, no debió haberse optado por esta salida, aseveró.

!) &*&$#&
Dónde queda el derecho a decidir si uno quiere morir o

seguir viviendo, ¿es legal o necesaria la Eutanasia? "Sin
duda es un tema complejo, es difícil decir si o no. "Yo creo
que la ciencia y la medicina deben estar para prolongar la
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WASHINGTON, E.U., 31 de marzo, El Universal. El
presidente de Estados Unidos, George W. Bush, expresó
hoy sus condolencias por la muerte de Terri Schiavo y
dijo que "miles de estadunidenses están tristes" por el
fallecimiento de la mujer, objeto de una agria batalla
judicial y política.

Bush reiteró su posición "a favor de la vida" en un
breve comentario realizado en la Casa Blanca con motivo
de la presentación del informe de la Comisión sobre los
errores de inteligencia cometidos en Irak.

La estadunidense Terri Schiavo, de 41 años, falleció
este jueves en un centro médico en Pinellas Park (Florida),
tras 15 años en estado vegetativo y 14 días de agonía.

Terri fue desconectada de la sonda que la mantenía
con vida el 18 de marzo, como consecuencia de una
orden judicial que fue mantenida en tribunales de
distintas instancias e incluso el Tribunal Supremo.

Su caso ha conmovido a EU y ha enfrentado a

WASHINGTON, E.U., 31 de marzo, El
Universal. Una comisión presidencial
divulgó hoy un informe en que afirma que
las agencias de espionaje estadunidense
estaban "totalmente equivocadas" en la
mayoría de sus evaluaciones sobre las
armas de destrucción masiva que según el
gobierno tenía el régimen de Saddam
Hussein.

Añade que el gobierno de George W.
Bush sabe aún hoy "asombrosamente
poco" sobre los programas armamentistas
y amenazas de las naciones más hostiles.

La comisión pide cambios estructurales
en el gobierno para evitar futuros errores.
Enumera más de 70 recomendaciones,
afirmando que Bush debería darle a John
Negroponte, recientemente designado
como coordinador de todas las agencias de
espionaje del país, mayores poderes.

Recomienda además amplios cambios
en el FBI para combinar los recursos
antiterroristas y de contraespionaje del
organismo en una nueva oficina.

La versión pública del informe no analiza
en detalle la capacidad de los diferentes
organismos para espiar en Irán y Corea del
Norte, para no revelarle nada a esos países
sobre las capacidades estadunidenses.
Esos detalles figuran en la versión
confidencial.

La comisión fue formada hace un año
por Bush para examinar por qué los
organismos de seguridad concluyeron por
error que Irak había almacenado armas de
destrucción masiva, uno de los justificantes
del gobierno para invadir el país en marzo
del 2003.

"Hemos concluido que la comunidad
del espionaje estaba totalmente equivocada
en casi todas sus conclusiones anteriores
a la guerra en torno a las armas de
destrucción masiva de Irak", dijo la comisión
en su informe al presidente. "Este fue un
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partidarios y detractores de la eutanasia porque ha
expuesto con toda crudeza la dificultad de tomar una
decisión en casos de este tipo.

El presidente Bush tomó partido al firmar en la
madrugada del pasado lunes 21 de marzo, una ley
auspiciada por los grupos conservadores del Congreso
que permitió a la familia de Terri apelar la decisión de
desconectar el tubo en las cortes federales.

Bush, dijo en aquel momento que "los que viven a
merced de otros merecen nuestra especial
preocupación".

La tragedia de Terri Schiavo comenzó a sus 26 años,
en 1990, cuando quedó en estado vegetativo tras sufrir
un ataque cardiaco a causa de una súbita bajada de
potasio en su organismo provocada por una estricta
dieta para adelgazar.

Durante ocho años fue alimentada artificialmente
hasta que en 1998 su esposo, Michael Schiavo, pidió
que le retiraran la sonda porque, según dijo, su mujer
"nunca quiso vivir así". No obstante, ella no dejó ningún
documento escrito que expresara ese deseo.
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PINELLAS PARK, E.U. Los padres de Terri Schiavo,
quien murió tras dos semanas de prolongada agonía, se
sintieron hoy consternados por el fallecimiento de su
hija, según explicó su abogado, David Gibbs.

Terri Schiavo murió a primera hora de hoy cuando se
encontraba en la habitación del hospital de enfermos
terminales de Pinellas Park, al oeste de Florida, su marido,
Michael Schiavo.

"Este es un día triste para la familia y para la nación",
afirmó a las puertas del hospital David Gibbs, el abogado
de los padres de Terri Schiavo que durante años han
planteado en todo tipo de tribunales el derecho de su
hija a mantenerse con vida en estado vegetativo.

Al parecer, Michael Schiavo no permitió que los
padres de su esposa, Bob y Mary Schindler, estuvieran
en la habitación en el momento de su fallecimiento,
según indicaron a los periodistas portavoces de la
familia.

El gobernador de Florida, Jeb Bush, dijo en un
comunicado que las oraciones de los que defendieron la
causa de la vida de Terri Schiavo "no quedarán en
vano".

"Después de una difícil y trágica odisea, Terri Schiavo
descansa en paz", confirmó el gobernador de Florida y
hermano menor del presidente estadunidense George
W. Bush, que transmitió a la familia sus condolencias.

"Estoy convencido de que la muerte de Terri es una
ventana a través de la que podemos observar muchos
aspectos que aún permanecen sin resolver en nuestras
familias y en nuestra sociedad. Por eso podemos estar
agradecidos por todo lo que la vida de Terri Schiavo nos
ha enseñando", dijo Bush.

El sacerdote católico que ha aconsejado a los padres
de Terri Schiavo, Frank Pavone, afirmó que la muerte "ha
sido un asesinato".

"Mostró hasta el último momento la crueldad de
Michael Schiavo, quien no permitió que la familia
estuviera con ella cuando murió", dijo el sacerdote.

Terri Schiavo, cuyo caso ha conmovido a Estados
Unidos y enfrentado a partidarios y detractores de la
eutanasia, falleció dos semanas después de ser
desconectada de la sonda que la mantenía viva.

Schiavo, quien falleció por inanición en un hospital
para enfermos terminales de Pinellas Park, vivió 41 años,
de los que quince los pasó en estado vegetativo.

La mujer fue desconectada el pasado 18 de marzo de
la máquina de alimentación que la mantenía con vida por
orden judicial.

gran fracaso de espionaje".
La causa principal, según la comisión,

fue la imposibilidad de recoger buena
información sobre los programas de armas
de Irak, graves errores en analizar la
información que pudo recopilar y la
imposibilidad de aclarar hasta qué punto
sus análisis estuvieron basados en
presunciones en lugar de pruebas sólidas.

"En asuntos de esta importancia, no
podemos permitirnos el lujo de fracasos de
esta magnitud", agregó el informe.

Sin embargo, la comisión reconoció que
no encontró indicio alguno de que los
organismos de seguridad distorsionaron
las pruebas que tenían sobre las armas de
destrucción masiva, acusación formulada
repetidamente contra la casa blanca durante
las elecciones presidenciales del año
pasado.

"No se trata de una politización", dijo
la comisión en su informe. "Es una parte
necesaria del proceso de espionaje".

La comisión dijo que Negroponte no
debería ser la persona que informa al
presidente sobre temas de seguridad o
espionaje, ni siquiera debería estar presente
en la habitación cuando el mandatario recibe
a diario esos informes.

"Si el DNI (director nacional de
inteligencia) se ve acaparado por el
espionaje actual, las necesidades a largo
plazo de la comunidad del espionaje
sufrirán", concluyó el informe.

En conjunto, el informe fue muy crítico.
"Nuestra comunidad de espionaje no ha
sido lo suficientemente ágil e innovadora
para aportar la información que necesita el
país", dijo la comisión. Destacó que otras
investigaciones llegaron a conclusiones
parecidas. "No deberíamos aguardar a que
otra comisión u otro gobierno imponga
cambios generalizados a la comunidad de
espionaje", indicó el informe.

vida, sin embargo existen
casos que deben analizarse
por separado, porque
también opinan los
familiares de los enfermos.
La vida en si tiene un valor,
me inclinaría a pensar que
no, no estoy de acuerdo
con la eutanasia"
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En cumplimiento a una orden de aprehensión girada
por un juez de distrito, elementos de la Agencia Federal de
Investigación, adscritos a la subsede de esta ciudad,
lograron la captura de un peligroso narcotráficante, quien
es señalado como el dueño de varios narcolaboratorios.

De acuerdo a fuentes extraoficiales, el individuo
detenido se trata de Eloy Solis Quintero.

Según reportes extraoficiales, así como por
investigaciones de este reportero, el pasado martes agentes
de la AFI, realizaron un operativo en una céntrica vivienda
de esta ciudad en donde lograron la captura del individuo
arriba señalado.

Trascendió que Eloy Solis, era buscado desde hace
varios años, debido a que es señalado como el dueño de
varios laboratorios clandestinos en donde se fabricaba
droga sintética.

Extraoficialmente se informó que uno de los
narcolaboratorios propiedad de este individuo es el que se
encontraba en uno de los locales del Parque Industrial y fue

descubierto luego de un incendio ocurrido el pasado 1 de
mayo del año 2002.

Como se recordará en aquella ocasión se encontraron
diversos implementos que se utilizan para la fabricación de
droga sintética, además de grandes cantidades de carne,
debido a que dicho sujeto al parecer también es el propietario
de una céntrica carnicería de esta capital.

Fuentes extraoficiales, revelaron que luego de que se
le descubrieron sus negocios ilícitos, dicho sujeto huyó
fuera de la ciudad, pero luego de varios años, el pasado
martes fue detenido por los agentes federales en esta
capital.

Por tal motivo, una vez detenido Solis Quintero, fue
trasladado bajo fuertes medidas de seguridad al Centro de
Readaptación Social de esta ciudad, quedando a disposición
del juez de distrito que lo requería.

Se espera que en las próximas horas la delegación
estatal de la PGR emita alguna información al respecto
sobre la captura de este individuo.

Seis individuos presuntamente integrantes del
Cártel de los Hermanos Valencia que opera en el estado
de Michoacán, habrían sido detenidos por agentes de la
Policía de Procuración de Justicia del Estado, el pasado
fin de semana sobre la autopista Colima-Manzanillo.

De acuerdo a fuentes extraoficiales así como a
investigaciones de este reportero, los detenidos al
parecer fueron Jenaro Mendoza "N", Emiliano Mendoza
"N", Francisco Ramírez, así como otros tres individuos
de los cuales no se proporcionó el nombre.

Trascendió que el pasado viernes por la tarde, los
individuos al parecer fueron detenidos por agentes de
la Policía de Procuración de Justicia del Estado, cuando
viajaban a bordo de un vehículo tipo Pick-up, con
placas del estado de Michoacán.
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Dichos sujetos fueron atrapados sobre la
autopista rumbo a Manzanillo, debido a que mostraron
actitud sospechosa ante la presencia de los agentes.

Extraoficialmente se informó que una vez
detenidos, los agentes revisaron el vehículo y en el
interior al parecer encontraron una arma larga, calibre
22.

Por tal motivo, los sujetos junto con el arma y el
vehículo quedaron a disposición del Agente del
Ministerio Público del Fuero Federal, pero al parecer a
las pocas horas fueron dejados en libertad, aunque
esto no ha sido confirmado.

Cabe señalar que hasta el momento las
autoridades no han informado nada oficial sobre esta
detención. Sergio Uribe Alvarado

Los Angeles Verdes, son de
gran ayuda para los conductores
de vehículos que sufren algún
problema en carretera. � Foto
de Sergio Uribe Alvarado

Agentes de la Policía de Procuración de Justicia del
Estado, lograron la captura de un individuo quien violó
a una mujer dentro de una granja avícola en la zona rural
de esta ciudad.

Mediante un comunicado de prensa, la Procuraduría
General de Justicia del Estado, dio a conocer que el
individuo detenido dijo llamarse Pedro Sánchez Vergara,
de 22 años, está acusado de violar a una enferma mental.

Según el reporte de la Pgje, conforme a las primeras
indagatorias y a la denuncia, los hechos ocurrieron el
pasado lunes en una granja avícola en la zona rural del
municipio de Colima, lugar donde trabaja la afectada
desde hace dos años y de la cual es encargado el individuo.

La afectada en su declaración ministerial señaló
que desde hacía dos semanas su denunciado la venía
acosando para que tuvieran relaciones sexuales, a lo cual
dijo que se le negó en todo momento.

Agregó que el día de los hechos llegó a trabajar a
la hora de costumbre y que cuando andaba recogiendo la
producción de huevos, el sujeto se le acercó para acosarla
e insistirle que tuvieran relaciones sexuales, pero que de
nueva cuenta se negó por lo que de momento el probable
responsable la dejó en paz.

Expresó la ofendida que horas más tarde le insistió
de nueva cuenta, pero que en esta ocasión en un
descuido, la tomó a la fuerza y se la llevó a una
esquina de la granja quitándole la ropa para
luego violarla, amenazándola de que no gritara.

Manifestó la dama que acto seguido se
dirigió al lugar donde depositan la recolección de
huevos para después dirigirse a su casa y
platicarle de lo ocurrido a su sobrina quien le
expresó que deberían de presentar la denuncia
correspondiente por lo ocurrido.

Informa la dependencia que Pedro Sánchez
Vergara, en su declaración ante el representante
social reconoció que desde hacía varios días
había estado acosado a su víctima en tener
relacione sexuales, pero que ella siempre le decía
que no.

Señaló que el día de los hechos, ambos
andaban recogiendo la producción de huevo en
la misma caseta, lo que él aprovechó para tomar
a la fuerza a su víctima para llevarse a una esquina
del lugar para quitarle la ropa y abusar de ella.

Según la dependencia policiaca, el
inculpado expresó que ya estuvo detenido por el
delito de encubrimiento.

Una vez que la titular del Ministerio Público
de la mesa 4° del sector central, terminó con la
integración de la averiguación previa, puso a
disposición del titular del juzgado de lo penal en
turno a Pedro Sánchez Vergara, dejándolo
internado en el Cereso de esta capital. Sergio
Uribe Alvarado
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Pedro Sánchez Vergara, de 22 años, es el individuo que
presuntamente violó a una mujer dentro de una granja avícola.
� Foto de Pgje

El director de Seguridad Pública, Fernando Díaz Cendejas, constantemente charla con los agentes para acordar los planes a seguir contra
la delincuencia. � Foto de Sergio Uribe Alvarado

Luego de casi una semana, el pasado miércoles fue localizado
el cuerpo sin vida de un bañista que falleció ahogado luego de que
fue arrastrado por una ola en El Paraíso.

La Procuraduría General de Justicia del Estado, dio a conocer
que el hoy finado es Paúl Ascención Toscano, de 17 años, tenía su
domicilio en el poblado de Zacoalco de Torres, Jalisco, falleció de
asfixia por inmersión.

Como se recordará el pasado viernes 25 de marzo alrededor de
las 15:00 horas, el joven en compañía de otros se encontraban
bañando en la playa de El Paraíso, cuando fueron arrastrados por una
ola.

Minutos después fue localizado el cuerpo sin vida sólo de la
mujer, mientras que el joven se perdió mar adentro.

Posteriormente los equipos de emergencia se avocaron a la
búsqueda de Paúl Ascención, pero luego de varios días, el pasado
miércoles salvavidas a bordo de un helicóptero particular con el
apoyo de una embarcación de la Armada de México localizaron el
cuerpo sin vida flotando mar adentro, por lo que sacado hasta la orilla
de la playa en donde fue identificado por uno de sus familiares.

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. Sergio Uribe Alvarado
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Un menor de edad resultó con lesiones de gravedad
en diferentes partes del cuerpo, luego de que
accidentalmente cayó de una camioneta en movimiento, el
pasado miércoles por la mañana a la altura del kilómetro 3
de la carretera Tecomán hacia Tecuanillo, junto al rancho
El Jarocho.

La Procuraduría General de Justicia del estado, dio a
conocer que el lesionado es Leonardo Morales Carmona,
de 17 años, sufrió una fractura en tibia y peroné.

De acuerdo al reporte de la dependencia policiaca, el
pasado miércoles alrededor de las 10:30 horas, el joven
viajaba a bordo de un camión de redilas marca Chevrolet,
placas de circulación FC-89640 del estado, conducido por
su papá Bonifacio Morales Gutierrez, de 45 años.

Se dirigían rumbo a la playa de Tecuanillo, pero a la
altura del lugar señalado observaron un bache, por lo que
el conductor optó por esquivarlo y al maniobrar el vehículo
el joven cayó a la cinta asfaltica, resultando con las lesiones
descritas.

Posteriormente fue trasladado a bordo de una
ambulancia de la Cruz Roja, al Hospital Civil de Tecomán,
para su atención médica, mientras que la DSP municipal se
hizo cargo del accidente. Sergio Uribe Alvarado
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madrugada en la esquina de las calles Allende y Del Trabajo.
La Dirección de Seguridad Pública, dio a conocer que

el individuo detenido dijo llamarse Manuel Rodolfo Fregoso
García, de 32 años.

Según la DSP, ayer jueves alrededor de las 01:55
horas, policías a bordo de la patrulla 0084, realizaban su
recorrido de vigilancia por la esquina señalada cuando
descubrieron al individuo quien mostró actitud sospechosa,
por lo que procedieron a detenerlo.

Posteriormente le hicieron una revisión de rutina y entre
sus ropas le encontraron tres porciones ice, así como mariguana.

Por tal motivo, el detenido quedó a disposición del
agente del Ministerio Público federal, mediante oficio
número 0791/05, para su investigación por delitos contra
la salud. Sergio Uribe Alvarado
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Agentes de la Dirección de Seguridad Pública, lograron la captura de un individuo a

quien le encontraron "ice" y mariguana, entre sus pertenencias, esto ocurrió ayer por la

Elementos policiacos lograron la captura de un
envalentonado individuo quien agredió a los propios
agentes, además ocasionó daños a un radio intercomunicador,
el pasado miércoles por la noche dentro de una vivienda en
la calle Morelos, de la colonia Insurgentes.

La Dirección de Seguridad Pública, dio a conocer que el
individuo detenido dijo llamarse Julio Cesar Leyva Rosas, de 29 años.

De acuerdo al reporte de la dependencia policiaca, el
pasado miércoles alrededor de las 23:00 horas, policías a bordo
de la patrulla 0096, se trasladaron a una vivienda de la calle
Morelos en la colonia ya mencionada, debido a que les habían
reportado al individuo que se encontraba escandalizando.

Según la DSP, los agentes le pidieron a Leyva Rosas
que le bajara al volumen de su música debido a que
molestaba a los vecinos.

Sin embargo el individuo hizo caso omiso, además
insultó y agredió a los policías cuando intentaron detenerlo,
a uno de los agentes le dañó un radio intercomunicador.

De cualquier forma lograron someterlo y lo pusieron
a disposición del agente del Ministerio Público del fuero
común, mediante oficio número 0790/05, por su presunta
responsabilidad en el delito de resistencia de particulares,
daños y lo que más resulte. Sergio Uribe Alvarado
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MEXICO, D.F., 31 de marzo, El Universal. Obras
abstractas, esculturas, cerámica, gráfico-escultura e
ilustración conforman las exposiciones de los creadores
Philip F. Bragar, Bruno Fourure, Carmen Lang, Rubén
Morales y Elsa Naveda, que fueron inauguradas la
víspera en el Museo Universitario del Chopo.
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Las muestras Bragar en el Chopo. Transición de
Philip F. Bragar; Opera de papel de Bruno Fourure;
Terreno de juego de Carmen Lang; Línea continúa de
Rubén Morales Lara y En la búsqueda del cielo de Elsa
Naveda, permanecerán hasta el 5 de junio próximo.

Durante la inauguración, Philip F. Bragar, nacido

en Estados Unidos, explicó a Notimex que todas las
piezas que presenta en esta muestra es abstracta, hecha
con los colores blanco, gris y negro.

"Después de 48 años pintando obras figurativas,
decidí regresar a lo básico al utilizar tres colores, porque
la creatividad nunca es estable y siempre está en

movimiento, como un pedazo de mercurio que nunca
puedes agarrar", añadió en entrevista.

Al indicar que en estas obras hay distintas maneras
de trabajar para captar el movimiento de la creatividad
y dirigirlo al cuadro, dijo que decidió explorar todo lo
que se pudiera de las tonalidades como el gris y después
con el negro.

Philip F. Bragar señaló que está seguro que
después de esto sus obras serán mucho más fuertes,
debido a esa exploración de tonalidades.

"Lo que ahora presentó, como el título de la
muestra lo dice, es una transición, después de muchos
años de trabajar con paisajes y personas, así como con
diversos temas, ahora doy un giro a mi carrera", apuntó.

Con motivo de sus casi 50 años de trayectoria en
la plástica, el artista presenta una muestra de mediano
y gran formato que permite observar el tránsito de lo
figurativo a lo abstracto y de la pintura a la escultura.

En tanto, Bruno Foufure comentó que su
exposición fue dividida en tres partes, la primera sobre
su trabajo como ilustrador, e incluye tres libros en los
que trabajó: La Medina de Túnez, El oasis y Cártago,
ciudad Fenicia de Africa.

La segunda se trata de la serie La leyenda de
Jonás, que es una serie de dibujos en la que expone en
una caja de madera de tres metros cuadrados con obras
colgadas, y "en la realización de cada dibujo me adentré
al mito de Jonás, tal como lo relata la Biblia".

Mientras que en la tercera parte aborda la fauna
animal, por lo que se trata de 16 juguetes escultóricos
ordenados en forma de tren que aluden a El Arca de Nóe.

"Cada uno de los carros es un dibujo de un animal
realizado en acuarela y tinta china, que incluye ruedas,
pues el objetivo es evocar, de una manera poética, el
animal figurado en el dibujo", apuntó.

En tanto, la artista plástica Carmen Lang, quien
expone Terreno de juego, aseguró que siempre tuvo
una fascinación hacia el deporte, tal como lo demuestra
cada uno de sus trabajos artísticos.

Se trata de "una muestra de cerámica que consta
de 28 piezas y cuyo tema central es el fútbol, porque me
gusta mucho el deporte, ya que practico la natación, y
ahora decidí hacer figuras sobre la actividad que más
apasiona al país", señaló.

Explicó que su interés se centró en la cotidianidad
de cada jugador, así como la vida fuera de la cancha, en
los vestidores y en otros espacios.

Aclaró que en ningún momento le interesó la vida
exitosa del jugador, sino el lado del drama personal
viven, como su preparación, esfuerzo y dedicación.

La muestra está conformada por 28 obras de
pequeño formato y están realizadas de arcilla refractaria
y porcelana a la alta temperatura, y en algunos casos la
artista utilizó la técnica en frío, lo que dio a las piezas
diversos acabados.

En tanto, la exposición "Línea" continúa de Rubén
Morales se compone de una pieza de gran formato en la
que predomina el uso de la línea y el punto, con el
propósito de que el espectador reconozca fácilmente
los elementos que la conforman.

Morales la definió como una intervención gráfico-
escultórica en la que las paredes de la sala del Museo
Universitario del Chopo están cubiertas con grafito,
resaltando una sola línea blanca recta que recorre todas
las paredes para salir del espacio gráfico hacia el exterior.

Para el artista, una obra de arte está constituida
por cuatro elementos: espacio, forma, contexto y
experiencia.

"El espacio está presente de manera gráfica y real;
la forma es la apariencia con que se percibe la
intervención; el contexto es el museo que es una especie
de laboratorio y la experiencia existe de dos maneras:
que el público reconozca la labor en la realización de
este trabajo y, la segunda, la lectura que realicé",
puntualizó.

Mientras que la muestra En la búsqueda del cielo
de Elsa Naveda, está conformada por 19 piezas
trabajadas en arcilla y técnica de esmaltado con sal, que
versan en torno a la torre como símbolo de ascensión
espiritual.

La muestra es un conjunto de propuestas plásticas
realizadas como esculturas en cerámica, que tiene una
amplia gama de valores asociados desde la perspectiva
personal de la artista.

La figura de la torre fue elegida por su analogía
con el hombre, por su verticalidad y monumentalidad,
aplicado en múltiples
ocasiones en la arquitectura
y en monumentos escultóricos.

Momentos después de
la inauguración de estas
muestras en el Museo
Universitario del Chopo, la
cantante mexicana Astrid
Hadad presentó su
espectáculo musical a un
público al que deleitó con
su amplio repertorio.
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MIAMI, E.U.,  31 de marzo, Notimex. La rusa
María Sharapova y la belga Kim Clijsters se
clasificaron a la final del torneo de Cayo Vizcaíno,
tras superar a la estadunidense Venus Williams y a
la francesa Amelie Mauresmo. La rusa Sharapova,
segunda favorita del torneo, impuso su mejor tenis
para dejar en el camino a Williams, octava sembrada
en la justa, a quien superó por parciales de 6-4, 6-3.
Mientras que Clijsters dio cuenta muy fácil de la
francesa Amelie Mauresmo, primera sembrada, con
parciales de 6-1 y 6-0. Resultados de semifinales:
Kim Clijsters (BEL) venció a Amelie Mauresmo (FRA/
1) por 6-1 y 6-0. María Sharapova (RUS/2) a Venus
Williams (EUA/8) por 6.

SANTA CLARA, E.U., 31 de marzo, Notimex.
El receptor abierto David Boston, de los Delfines
de Miami podría pasar a formar parte del equipo
de los 49ers de San Francisco. para tratar de
devolverle a los californianos el poderío aéreo
que perdió con las salidas de Jerry Rice y Terrell
Owens en anteriores campañas.

Luego de su entrevista con el entrenador
en jefe del equipo, Mike Nolan, quien quedó muy
impresionado por la humildad mostrada por el
jugador, la posibilidad de que el receptor abierto
j u e g u e  c o n  l o s  4 9 e r s  c o b r a  g r a n d e s
posibilidades.

Sin embargo y no obstante su cal idad,
Boston tendrá que superar antes los problemas
que opacaron sus últimos años, entre los que se
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GUADALAJARA, Jal., 31 de marzo, Notimex.
Antes que pensar en la Copa Libertadores de
América, en Chivas tienen claro que el objetivo
primario es pensar en Puebla, a quien enfrentarán el
próximo sábado en el Estadio Cuauhtémoc. "Estamos
pensando en Puebla,  es  nuestra prioridad y
esperamos que las cosas estén de nuestro lado y
vamos a concentrarnos en este partido", aseguró el
delantero Omar Bravo. El partido, aseguró, no será
fácil, pues por la problemática que atraviesa el Puebla
saldrán a conseguir los tres puntos, pero Bravo
explicó que si Chivas se comporta al igual que en los
últimos 10 partidos, en los que no ha perdido, saldrán
avantes.

"Va a ser un rival complicado, por la situación
por la que pasan va a ser un partido complicado para
nosotros, pero el equipo intentará hacer lo de los
otros partidos", dijo.  Durante la práctica de hoy,
Bravo sufrió un choque con Johnny García, e incluso
salió con hielo y vendajes, pero aseguró que no será
impedimento para enfrentar a los Camoteros. "Fue
un choque con Johnny, me barrí y me cayó encima y
tuve algunos golpes, ahora sólo falta la revisión del
doctor, pero tengo muchas ganas de estar con el
equipo el sábado, explicó.

Para el partido contra los de la franja, Carlos
Salcido y Ramón Morales por el intenso ritmo no
jugarán y para sustituir a Morales entrará Cristian
Ramírez.
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encuentran la suspensión de cuatro part idos
por uso de esteroides, de indisciplina, además
de la grave lesión en la rodilla que lo llevó a
perderse toda la temporada de 2004 en la NFL.

David Boston, quien gozó de sus mejores
campañas en Arizona bajo las órdenes de Jerry
Sullivan, actual entrenador de receptores de San
Francisco, es un agente libre.

Por otra parte y en caso de contratarlo, los
49ers tendrán que decidir quién le lanzará el
balón, ya que existe la posibilidad de transferir
a Tim Rattay para firmar a un mariscal de campo
veterano o darle el puesto de titular a una de las
p o t e n c i a l e s  p r i m e r a s  s e l e c c i o n e s  d e l
reclutamiento de colegiales como son Aaron
Rodgers y Alex Smith.

La rusa María Sharapova y la belga Kim Clijsters se clasificaron
a la final del torneo de Cayo Vizcaíno, tras superar a la estadunidense
Venus Williams y a la francesa Amelie Mauresmo. �Foto
Notimex

Arribó del conjunto mexicano procedente de Panamá, después de
empatar ayer contra su similar panameño, dentro de las eliminatorias
de la Concacaf rumbo al Mundial de Alemania 2006. En la gráfica,
el jugador de la selección mexicana de futbol Salvador Carmona.�
Foto Notimex


